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Estimados y respetados lectores:

N España, el mes de
julio es, sin duda, el
más marinero del
año, no en vano du-
rante él se celebran
en poblaciones e
instituciones gran
parte de las festivi-
dades relacionadas
con el mundo maríti-
mo, y entre ellas una
de especial relevan-
cia, la de la patrona

de todas las marinas, la Virgen del Carmen.
Para la Armada este mes aglutina además otros hitos muy significativos, como la fina-
lización del crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la
conclusión del curso escolar en los diferentes centros de enseñanza de la Institución y
la entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales y suboficiales, así como el
desarrollo de los concursos-oposiciones para el ingreso de nuevos integrantes en sus
cuerpos y escalas. 

En este número se publican tres artículos relacionados con los hitos reseñados: La
Virgen marinera; Promociones del Cuerpo General de la Armada que han embarca-
do en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano y La escuela preparatoria del CHA
para el ingreso en las FF. AA. (1918-2009).

Máximas como la atribuida a Santo Tomás de Aquino, que decía «la mar une a los
pueblos y la tierra los separa», está en nuestros tiempos de la máxima actualidad en
ese mar que baña nuestra piel de toro por Oriente y Sur, el latino mar Medi Terra-
neum, mar en medio de las tierras, mar interior de Europa, Asia y África. El denomi-
nado por los romanos Mare Nostrum, que fue otrora cuna de la civilización occidental
y de diferentes culturas, se ha convertido hoy en una vía propicia para nuevas amena-
zas, como el terrorismo, la piratería y la inmigración y otros tráficos ilegales. Hoy es
utilizado por cientos de miles de personas para alcanzar otra tierra en la que encontrar
una solución a sus problemas. La inmigración ilegal desde la orilla sur del Mare
Nostrum, que ya en nuestro país se viene produciendo desde hace años, se ha conver-
tido en un problema de primer orden para un continente cuyas instituciones hasta hace
pocas fechas no lo consideraban como tal.

En el pasado mes de mayo el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y
Defensa de la Unión Europea (UE) decidió el establecimiento de la operación naval
EUNAVFOR MED, cuyo objetivo es la lucha contra las mafias que trafican con inmi-
grantes en el Mediterráneo, muchos de los cuales han perdido la vida en su intento de
entrar en Europa desde su orilla sur. Dicha operación, cuyo inicio formal es parte
de la agenda del Consejo de Ministros de Exteriores del 22 de junio, tiene prevista su



ejecución en tres fases, previa aprobación de las correspondientes resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU: intercambio de información y patrullas en alta mar
para la detección de las redes ilegales; abordaje, captura y desvío, en aguas internacio-
nales, de los buques sin pabellón sospechosos o de los con pabellón previa autoriza-
ción del país concernido; y todas las medidas necesarias para desechar o hacer inope-
rables, antes de hacerse a la mar, las embarcaciones o activos que permiten dicho
tráfico marítimo ilegal entre ambas orillas.

La Administración Marítima española también se prepara desde hace algunos años
para hacer frente a estas nuevas amenazas. De hecho, en la segunda quincena del
pasado mes de mayo se desarrolló el ejercicio MARSEC 2015, del cual damos más
información en las páginas de este número, en el que han tomado parte todos aquellos
organismos e instituciones públicas que tienen alguna responsabilidad en el ámbito
marítimo, así como algunas de carácter privado.

Sobre temas como la piratería y la financiación de operaciones militares en la UE
tratan los artículos cuyos títulos son: La piratería en el Sudeste Asiático y Problemáti-
ca de la financiación de las nuevas misiones militares de la Unión Europea.

Y es que la mar ha sido, es y será un elemento indispensable para el desarrollo de
los pueblos y particularmente de nuestra patria. Como decía, en el pasado siglo, un
destacado oficial de la Armada: «la navegación ha sido permanentemente símbolo de
la fecunda actividad humana, exponente del carácter emprendedor de un pueblo e
índice de riqueza». Por ello, y coincidiendo con la edición del número del mes mari-
nero por excelencia, incluimos la primera parte de un artículo titulado La mar y Espa-
ña en un mundo «globalizado».

Dice el refranero que es de bien nacidos ser agradecidos, y siguiendo este criterio
debemos dedicar un más que merecido recuerdo al Buque de Mando y Apoyo para
Operaciones de Medidas Contraminas Diana (M-11), excorbeta de la 21.ª Escuadrilla
de Escoltas, que el pasado día 28 de mayo fue dado de baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada, en reconocimiento a los servicios prestados durante treinta y
seis años de vida operativa, en los que ha efectuado un sinfín de misiones, tanto
nacionales como internacionales.

A toda la gente de la mar nuestra más efusiva felicitación en la festividad de nues-
tra patrona, y a nuestros lectores y colaboradores les deseamos un plácido período
estival que les permita regresar a la vida cotidiana con renovadas energías para seguir
proporcionándonos su inestimable e imprescindible atención y aportaciones.

Antonio Manuel PÉREz FERNÁNDEz
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Fe de erratas.—En el número correspondiente al mes de mayo, tanto en el Índice como en la
página 655, se atribuye al autor del artículo ¿Hola, tú quién eres? el grado de capitán de corbeta cuando
debería decir teniente de navío.

En el número correspondiente al mes de junio, en la página 940, el pie de foto debe mencionar
(Foto: remitida por M. J. Perales Garat) en lugar de (Foto: M. J. Perales Garat).

Pedimos disculpas a nuestros lectores por ambos errores.



Joaquín RUIz DÍEz DEL CORRAL

La Operación «Atila»

UNQUE el armisticio franco-alemán garantizaba
que Alemania no se apropiaría de la flota francesa
ni durante la guerra ni al acabar esta, lo cierto es
que desde el día mismo de su firma Hitler ya
contemplaba una previsión muy distinta. El 10 de
diciembre de 1940 dictó la Directiva núm. 9, en la
que se plasmaba la denominada Operación «Atila»,
proyectada minuciosamente para apoderarse de la
totalidad de la Francia no ocupada y de la flota
francesa en el supuesto de que se produjera una
rebelión en las posesiones francesas norteafricanas
o del África Occidental. Recordemos que el armis-
ticio permitía a Francia conservar su imperio colo-
nial. La directiva preveía ocupar el territorio

metropolitano, desarmar al ejército del armisticio, apoderarse de los aeródro-
mos militares, de todas las unidades de la Marine Nationale y de los puertos
de la zona libre, especialmente el de Tolón, principal base naval francesa. 

Los desembarcos anglo-norteamericanos en el África del Norte francesa
los días 8 y 9 de noviembre de 1942, relatados en la anterior entrega, constitu-
yeron el golpe de gracia a la Francia de Vichy. El primer día de los desembar-
cos, el 8 de noviembre, Hitler había convocado en Berchtesgaden al primer
ministro Pierre Laval, circunstancia que aprovecharon los partidarios de reem-
prender la guerra junto a los aliados, encabezados por el general Maxime
Weygand y el secretario de Estado (ministro) de Marina, contralmirante
Gabriel Auphan, para intentar convencer al jefe del Estado, mariscal Pétain,
de que marchara al África del Norte francesa para desde allí reanudar la
guerra contra Alemania. En Vichy se produjo un tira y afloja entre defensores
de una u otra postura; el mariscal pareció decidirse a favor de los partidarios
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de reanudar la lucha, pero dudó. Como ya sabemos, el almirante Darlan, que
poco antes había sido designado sucesor de Pétain y jefe de las Fuerzas Arma-
das, se había desplazado a Argel el 5 de noviembre, donde le sorprendieron
los desembarcos, y allí, en la mañana del 10, después de dos días de confu-
sión, intrigas y vacilaciones, acordó con los aliados el cese de hostilidades en
todo el teatro de operaciones norteafricano, comunicándolo a Vichy, de donde
confiaba recibir una ratificación oficial. En un primer momento, Pétain pare-
ció que iba a confirmarlo, pero Laval llamó desde Alemania y le pidió no
hacerlo, amenazando con dimitir de su cargo en caso contrario. La ambigüe-
dad y la confusión se instalaron en Vichy. El mariscal, temeroso de la reacción
alemana, que con toda seguridad hubiera sido de una terrible contundencia, se
echó atrás. Aunque los partidarios de la colaboración parecieron llevarse el
gato al agua, Auphan no cejó en sus propósitos y se puso en contacto varias
veces con Darlan, dándole a entender que en el fondo el mariscal estaba de
acuerdo con su decisión. Por la noche llegaron nuevas noticias desde Alema-
nia: Laval había cedido ante las presiones de Hitler, dándole carta blanca para
que las fuerzas armadas del Eje ocuparan el protectorado francés de Túnez,
para desde allí tratar de rechazar los desembarcos aliados. 

Como respuesta a la nueva situación en el Norte de África, y adelantándo-
se a cualquier posible movimiento de Vichy, el 11 de noviembre se desenca-
denó con germánica precisión y eficacia la Operación «Atila». Unidades
mecanizadas del Ejército alemán entraron en la zona libre para, como Hitler
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El mariscal Pétain y el almirante Darlan.



expuso en una carta entregada esa madrugada al mariscal, ocupar toda la costa
mediterránea francesa para repeler posibles desembarcos anglo-norteamericanos
en el territorio metropolitano. El armisticio ya no era más que papel mojado. 

Tolón

A partir de este momento, hemos de dirigir nuestra atención a Tolón, el
puerto militar más importante de Francia. Sus seguras dársenas, en las que se
suceden los muelles, el enorme arsenal y las fortificaciones que lo protegen,
iniciadas en el siglo xVIII por el gran ingeniero militar Vauban, lo convertían
en un enclave fundamental de la Marina de Guerra francesa. Después de la
tragedia de Mers el-Kebir, la mayoría de los barcos que tuvieron su base en el
Norte de África se refugiaron en Tolón, engrosando a los muy numerosos ya
surtos allí. En noviembre de 1942 se concentraba la casi totalidad de la flota
de Vichy y, sin duda, sus mejores y más modernas unidades. Esa poderosa
escuadra, codiciada por los aliados y por el Eje, constituía una de las principa-
les bazas de Vichy, que trató, por todos los medios, de mantenerla intacta y
fuera de las manos de cualquier potencia extranjera. 

Las fuerzas navales surtas en Tolón se encuadraban en tres grupos; el
primero de ellos era la Fuerza de Alta Mar, la principal agrupación naval fran-
cesa, al mando de un hombre de absoluta fidelidad a Pétain, el almirante
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conde Jean de Laborde, por todos conocido en la Marina como le compte
Jean. Con 64 años, De Laborde había estado a punto de pasar a la reserva,
pero los desembarcos norteafricanos aconsejaron confirmarle en su puesto.
Pionero de la Aeronáutica Naval y con una brillante carrera, el almirante tenía
una mala relación con Darlan pues, siendo más antiguo, fue este el nombrado,
primero, jefe de Estado Mayor, y después, almirante de la Flota. Enérgico,
colérico incluso, Mers el-Kebir le provocó una furibunda anglofobia. El almi-
rante arbolaba su insignia en el acorazado Strasbourg, un magnífico barco de
más de 26.000 toneladas, con un armamento principal de ocho cañones
de 330 mm montados en dos torres proeles cuádruples, similar a los británicos
tipo Nelson. Además, integraban la Flota de Alta Mar los cruceros pesados
Algérie, Dupleix y Colbert, los cruceros ligeros Marsellaise y Jean de Vienne
y trece destructores. Mandaba los cruceros el vicealmirante Lacroix, asumien-
do personalmente el mando de los cruceros pesados que conformaban la
primera división; los dos cruceros ligeros formaban la segunda división, al
mando del contralmirante Blehaut. Por último, los destructores de la Flota de
Alta Mar estaban encuadrados en la Tercera Escuadra Ligera, al mando del
contralmirante Negadelle.  

El segundo grupo de unidades dependía del vicealmirante André Marquis,
prefecto marítimo de Tolón, y estaba compuesto por el viejo acorazado
Provence, el transporte de hidroaviones Commandant Teste, seis destructores
y ocho submarinos. Un tercer grupo, también dependiente del almirante
Marquis, era el formado por los barcos en custodia por el armisticio: el
acorazado Dunkerque, gemelo del Strasbourg, el crucero pesado Foch,
el ligero La Galissonniere, catorce destructores y diez submarinos. Muchos
de los buques de Marquis estaban siendo sometidos a reparaciones, sus dota-
ciones estaban muy reducidas y carecían casi por completo de combustible.
A esta fuerza naval había que añadir un número considerable de avisos, caño-
neros, patrulleros, dragaminas, buques auxiliares y un más que nutrido tren
naval.

A las 06:00 del 11 de noviembre, el almirante Auphan, infructuosamente
empeñado en lograr de Pétain un giro radical en su política de guerra, envió
un teletipo al almirante Marquis, al que, entre las amplias atribuciones que
como prefecto marítimo tenía encomendadas, le correspondía la defensa
terrestre de la base y de su zona de influencia, dándole instrucciones para el
momento en el que los alemanes llegaran a Tolón: «Evitando cualquier derra-
mamiento de sangre, debe oponerse a la entrada de tropas alemanas en cual-
quier dependencia de la Marine Nationale y, sobre todo, tiene que impedir la
apropiación de cualquiera de los barcos allí surtos, negociando y tratando de
llegar a acuerdos y, en el supuesto de no alcanzarlos, hundir los barcos».
Como ya se ha dicho en entregas anteriores, en ese mismo sentido Darlan, el
24 de junio de 1940, había dado la orden a los jefes de las fuerzas navales de
hundir sus barcos antes de que estos cayeran en manos de alemanes o italia-
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nos. Y esa orden nunca fue revocada. Darlan, pasadas la 15:00 del 11 de
noviembre, hizo un llamamiento al almirante De Laborde, exhortándole a salir
de Tolón con sus barcos para llevarlos a Dakar, en el África Occidental fran-
cesa. De Laborde, que no podía ver a Darlan, contestó escuetamente: merde.
La situación en Tolón se volvía cada vez más tensa. Los marinos franceses
vivían un momento difícil, un personal desgarro, divididos entre su lealtad al
viejo y titubeante mariscal y su deseo de reemprender la guerra contra Alema-
nia aprovechando la nueva situación imperante en las posesiones norteafrica-
nas. Incluso algunas dotaciones reclamaron salir rumbo al África del Norte,
debiendo ser tranquilizadas por sus oficiales. Cuando parecía que el día no iba
a traer más novedades, sobre las 23:00 un representante del Alto Mando
alemán se entrevistó con los almirantes Marquis y De Laborde para comuni-
carles que si bajo palabra de honor se comprometían a defender Tolón de un
posible ataque aliado, el
führer empeñaba la suya en
que la ciudad, sus fortificacio-
nes, el arsenal y los buques de
la Marine Nationale no fueran
ocupados por la Wehrmacht.
Ambos almirantes aceptaron.
Difícilmente podrían haber
hecho otra cosa, pues con los
alemanes en puertas y sin
cobertura aérea que oponer a
la Luftwaffe hubiera sido muy
difícil forzar la salida de la
flota, con muchas unidades en
reparación y con dotaciones
reducidas. Y el encendido de
las calderas se habría sido
detectado inmediatamente por
la aviación alemana. Se nece-
sitaba un tiempo para poder
aparejar sobre todo los barcos
grandes, del que ya no se
disponía. Informado Auphan
del acuerdo, se lo comunicó a
Darlan a través de un código
cifrado solo por ellos conoci-
do, asegurándole que no deja-
ría que los barcos de Tolón
salieran a luchar contra los
aliados y pidiéndole que con-
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venciera a los anglo-norteamericanos de abstenerse de cualquier acción contra
Tolón: si no había ataque aliado, tampoco lo habría alemán, salvaguardándose
así la escuadra, lo que llevó a una especie de «neutralización» de Tolón que,
como hemos de ver, no fue más que un momentáneo espejismo.

En cualquier caso, y para evitar que la escuadra pudiera caer en manos de
los alemanes, desde el día 14 se desarrollaba el plan de hundimiento previsto
desde 1940. El contralmirante Guerin, jefe de Estado Mayor de la Fuerza de
Alta Mar, y el vicealmirante Marquis ultimaron las instrucciones para ejecutar
la orden de Auphan de autohundimiento, adoptando todas las previsiones para
llevarla a cabo. Echar a pique o destruir un barco de las características de los
que estamos hablando no es fácil, exige una actuación enormemente comple-
ja, por lo que en los buques se impartieron conferencias, se llevaron a cabo
demostraciones de los procedimientos a seguir llegado el caso de tomar tal
medida, se adiestró al personal encargado de llevarla a cabo y se comenzó la
colocación de explosivos a bordo. El nuevo secretario de Estado de Marina,
almirante Abrial, que sustituyó desde el día 18 a Auphan, dimisionario ante la
negativa de Pétain de desplazarse al África del Norte, realizó una visita relám-
pago a Tolón el día 23, reiterando la orden de autohundimiento. Puede decirse
que el día 25 todo estaba dispuesto para evitar que los alemanes pudieran
apoderarse de tan valioso botín.

La Operación «Lila»

La versión definitiva de la Operación «Atila», su culminación, recibe el
nombre de Operación «Lila», y tiene como único objetivo hacerse con la tota-
lidad de la flota francesa de Tolón. La operación se encomendó, principalmen-
te, al Primer Cuerpo Blindado de las Waffen-SS, que a las 23:00 del día 26 de
noviembre se puso en marcha formando dos columnas. La primera, estaciona-
da en Aix, en Provence, debía recorrer unos 100 kilómetros hasta entrar en
Tolón por el Este, con el fin de apoderarse del fuerte Lamalgue, capturar al
almirante Marquis, que tenía allí su cuartel general, y ocupar la Base de
Submarinos de Mourillon. La segunda columna debía recorrer unos sesenta
kilómetros desde su lugar de concentración en Gémenos, para ocupar la Base
Aeronaval de Saint-Mandrier y entrar en el arsenal por el Oeste, que era
donde estaban los principales barcos de la Fuerza de Alta Mar, apoderándose,
además, de los fuertes y baterías de costa. Inmediatamente después, otras dos
columnas blindadas debían entrar en el arsenal por el Oeste, principalmente
por la puerta de Castingneau, para ocupar los muelles, diques y todos los
barcos que pudieran. Las columnas avanzaron en la noche sin encontrar resis-
tencia y al atravesar las pequeñas poblaciones fueron cortando la comunica-
ción telefónica de los puestos de la Gendarmería, evitando así que estos
pudieran dar la alarma.
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En la madrugada del 27 de noviembre, el cónsul general alemán en Vichy,
Roland Krug von Nidda, se desplazó a la residencia del primer ministro Laval
en Châteldon, próxima a Vichy, donde a las 04:30 le hizo entrega de una carta
de Hitler en la que este le comunicaba su intención de desmovilizar a la totali-
dad del ejército francés del armisticio, de ocupar Tolón y de apoderarse de la
escuadra, justificando la violación del acuerdo por haber sido informado de
la intención de numerosos generales y almirantes franceses de reemprender de
inmediato la guerra junto a los aliados. 

Pocos minutos antes, los primeros blindados alemanes de la columna Este
habían llegado al fuerte Lamalgue. El oficial de guardia trató de ganar tiempo
demorando su entrada, pero la actitud de los alemanes no dejó dudas: si no se
les franqueaba el paso de inmediato, echarían la puerta abajo y entrarían
violentamente. Los alemanes irrumpieron en el fuerte deteniendo al almirante
Marquis, pero cometieron el error de no cortar las líneas de teléfono, lo cual
fue aprovechado para hacer una llamada alertando al jefe del arsenal, contral-
mirante Dornon, quien a su vez avisó al Strasbourg, contando lo que estaba
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sucediendo al jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Alta Mar, almirante
Guerin; este despertó a De Laborde, de su mismo empleo, que dormía a
bordo. Indignado ante lo que consideraba como una falta a la palabra dada por
los alemanes, a las 04:57 ordenó zafarrancho de combate a todos los barcos.
Gran parte de la dotación del Strasbourg desembarcó y, para evitar que el
acorazado fuera abordado por los alemanes, fue separado unos metros del
muelle.

Un poco antes de la toma del fuerte Lamalgue, los blindados alemanes
entraron en la zona de Mourillon por las puertas Norte y Baseilles, ocupando
esa parte del arsenal y emplazando numerosas ametralladoras y cañones. En la
Base de Submarinos se dio la alarma y se intercambiaron disparos con los
alemanes. Cinco submarinos forzaron la salida de la base sobre las 04:50.
Luego veremos qué sucedió. El estrépito de las detonaciones alertó a los
barcos próximos. Por el Oeste, la columna alemana ejecutó sus planes con
rapidez y precisión. A las 04:30 entró en Saint-Mandrier y en poco menos de
cuarenta minutos ocupó los muelles, las fortificaciones y las baterías de costa.
Mientras tanto, la Luftwaffe sobrevolaba la zona lanzando bengalas iluminan-
tes. Las dos columnas germanas confluyeron en el centro de la gran Base
Naval sobre las 05:20. Poco después, una segunda oleada de la Werhmach
entró al arsenal forzando la puerta de Castigneau.

La evasión de los submarinos

En este punto, debemos hacer un paréntesis para referirnos a la odisea
protagonizada por cinco submarinos que, ante la irrupción de los alemanes,
consiguieron, precipitadamente, hacerse a la mar desde Mourillon. Cuando los
alemanes entraron por la puerta Norte, el oficial de guardia pudo avisar al
capitán de fragata Bary, jefe de la Flotilla de Submarinos, quien dio la alarma
a sus barcos. Días antes, varios comandantes de submarinos acordaron que en
el caso de producirse un ataque alemán se harían a la mar para salir de la rato-
nera en la que iba a convertirse Tolón. Así, cinco de ellos salieron a toda
máquina: dos de 1.379 toneladas, el Casabianca (capitán de corbeta L’Hermi-
nier) y el Glorieux (capitán de corbeta Meynier); uno de 974 toneladas, el
Marsouin (teniente de navío Mine), y dos pequeños de 597 toneladas, el Venus
(teniente de navío Crescent) y el Iris, cuyo comandante, el capitán de corbeta
Coulomb dormía en tierra, por lo que asumió el mando su segundo comandan-
te, el teniente de navío Degé.

Sobre las 04:45 los disparos alemanes despertaron a las dotaciones de los
submarinos, que o dormían a bordo o lo hacían en los alojamientos de tierra.
Estos, a toda prisa se dirigieron a sus barcos. A las 05:10, aunque no todo el
personal pudo incorporarse, los submarinos se pusieron en marcha encabeza-
dos por el Casabianca, navegando muy próximos a los diques que cierran la
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dársena y sin sufrir grandes
contratiempos, pues los alema-
nes, sorprendentemente, no
estacionaron blindados en la
zona, cuyo fuego hubiera
podido ser fatal. Los submari-
nos tuvieron que franquear
dos barreras de cierre de la
rada que solo podían ser abier-
tas empleando remolcadores.
Estos procedieron a hacerlo,
pero la demora en la marcha
fue aprovechada por la Luft-
waffe, que bombardeó con
furia a los fugitivos, aunque
sin alcanzarlos, por lo que,
zarandeados pero indemnes,
traspasaron las redes. Los
submarinos comenzaron a
hacer inmersión, pero uno de
ellos, el Venus, a pesar de la
amenaza aérea, continuó en
superficie. Conminado a su-
mergirse, su comandante, el
teniente de navío Crescent
indicó que iba a hundir su
barco en cumplimiento de las
órdenes recibidas en Tolón. La
dotación abandonó en un bote
el submarino, quedando a
bordo el comandante y el segundo para abrir los grifos de fondo. Poco
después fueron recogidos por el bote, y en unos minutos el Venus bajó al abis-
mo. El Casabianca y el Marsouin consiguieron llegar a Argel el día 30; el
Glorieux, después de hacer escala en Valencia, llegó a Orán también el día 30.
Los tres reemprenderán la lucha junto a los aliados. El pequeño Iris logró arri-
bar a Barcelona el día 28. Permanecería internado en España hasta el fin de la
guerra.  

El hundimiento

En Vichy, Laval había acabado imponiendo su política de colaboración con
Alemania. Sus principales antagonistas fueron anulados: Weygand fue deteni-

TEMAS GENERALES

2015] 13

Almirante De Laborde.



do por los alemanes y Auphan no pudo más que dimitir. Por eso, sobre las
05:30 del dramático 27 de noviembre, Laval, a través del jefe de Estado
Mayor de la Marina, almirante Le Luc, llamó a Tolón para intentar dar marcha
atrás el hundimiento. La confusión reinante en la base impidió que el mensaje
se difundiera. A esa misma hora, y tras ser informado por Dornon de que la
segunda oleada alemana había entrado en el arsenal, el almirante De Laborde
ordenó hundir la escuadra. Desde el Strasbourg, por radio y a través de seña-
les ópticas, se repitió monótonamente la orden Saborder… saborder… sabor-
der…, que fue recibida por todos los buques, en los que febrilmente se activó
la fase final del proceso de autohundimiento al colocarse los últimos explosi-
vos, barrenándose los cascos, abriéndose los grifos de fondo y procediéndose
a la destrucción de artillería, máquinas y equipos. 

Aproximadamente a las 05:45, un solitario blindado alemán, seguido de
fuerzas de Infantería, hizo su aparición en el muelle en el que estaba el Stras-
bourg, y sin previo aviso disparó contra el acorazado, al que alcanzó en una
de sus torres cuádruples de 130 mm, causando la muerte al teniente de navío
Fay, que supervisaba la destrucción de la pieza. Las ametralladoras pesadas de
popa contestaron al fuego, haciendo varios muertos a los asaltantes y ponien-
do en fuga al carro de combate. Los alemanes, mientras tanto, habían irrumpi-
do en toda la extensión del arsenal; en la oscuridad fueron sorteando el dédalo
de muelles, diques e instalaciones de la gran Base Naval con el fin de apode-
rarse de la flota francesa. No lo consiguieron, pues, aunque los marinos fran-
ceses no opusieron una resistencia violenta a los alemanes, ya habían dado
todos los pasos necesarios para hundir o destruir sus barcos.
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A eso de las 06:00 comenzó el hundimiento generalizado. Unos barcos se
hundieron sin estrépito; otros lo hicieron entre el estruendo de las explosiones
que rasgaban sus cascos y las humaredas de los incendios que se elevaban al
cielo. Los alemanes se dirigieron al Strasbourg para hacerse con él, pero
al estar tan separado del muelle no pudieron subir a bordo; desde tierra, a
gritos, exigieron la entrega del acorazado y, también a gritos, les respondió el
propio almirante De Laborde que el barco se estaba hundiendo. Y así era,
puesto que ya embarcaba miles de toneladas de agua y en pocos minutos
descansaba sobre el fondo. 

Algo parecido sucedió con otros muchos barcos. Los alemanes embarcaron
en el Provence sobre las 06:10, pero ya a las 06:20 comprobaron que se esco-
raba a babor silenciosamente, pues el sabotaje se realizó sin explosivos. A esa
misma hora, en el crucero pesado Foch, que estaba desarmado, se abrieron los
grifos de fondo y comenzó su rápida inundación. Mientras atronaban las
explosiones del Strasbourg, los alemanes llegaron al Colbert; desde el porta-
lón, el segundo comandante intentó disuadirlos de su empeño, aunque la
mejor disuasión vino dada por la lluvia de metralla que cayó en todas direc-
ciones tras las violentas explosiones que se sucedieron a proa del crucero.
Junto al Colbert estaba atracado el crucero pesado Algérie, ya medio hundido
y después de haber saltado por los aires sus dos torres proeles. Pasadas las
06:15 los alemanes subieron a bordo, pero se les convenció de que el barco
iba explotar, por lo que a toda prisa desembarcaron, no sin antes haber deteni-
do al almirante Lacroix, que izaba su insignia en el crucero. Poco después se
desencadenó un gran incendio en el barco que provocó sucesivas explosiones
de torpedos y munición. No quedó extinguido hasta pasados varios días. En el
también crucero pesado Marseillaise, atracado detrás del Algérie, a las 06:20
se abrieron los grifos de fondo y se encendieron las mechas de las cargas
dispuestas a lo largo de su eslora. En pocos minutos el barco, sumido en un
pavoroso incendio y con una escora de más de 30º, quedó acostado sobre el
fondo. A las 06:20 los alemanes entraron en el Dupleix y pudieron detener la
iniciada inundación, pero no repararon en que las mechas de los explosivos ya
habían sido encendidas, por lo que desembarcaron creyendo que el crucero
estaba a salvo. A las 08:30 explotaron los pañoles de munición y a las 11:00
los de torpedos, convirtiendo al magnífico barco en un montón de chatarra
humeante. Los cruceros ligeros La Galissonière y Jean de Vienne, que estaban
en obras de carena, corrieron la misma suerte que el resto de los barcos de la
flota, pues antes de las 06:30 explotaron las cargas que a bordo tenían disemi-
nadas. 

El acorazado Dunkerque, orgullo de la Marina gala, se encontraba en dique
seco reparando los graves daños sufridos en Mers el-Kebir; esta circunstancia
no le evitó correr la misma suerte que el resto de los barcos: pasadas las 07:00
comenzaron las explosiones en el acorazado, que destruyeron por completo su
artillería pesada y máquinas. Igual destino siguieron los destructores de la
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Tercera Escuadra Ligera, los adscritos a la Prefectura Marítima y los que esta-
ban en guarda de armisticio. Sobre las 07:10, ya abandonados por sus dotacio-
nes, comenzaron a hundirse entre el estrépito de las detonaciones. Y también
los submarinos, avisos, patrulleros, remolcadores y buques auxiliares. A las
08:00 el drama se había consumado. Tres acorazados, siete cruceros, veinti-
nueve destructores, doce submarinos, cuatro avisos coloniales, un transporte
de aviación, once patrulleros e innumerables embarcaciones menores estaban
perdidos para siempre. Bajo la densa humareda que envolvía Tolón, gran parte
de la que fuera la cuarta marina de guerra más poderosa del mundo, el orgullo
de Francia, la heredera de la gloriosa Royal, no era más que chatarra, más
de 235.000 toneladas de ennegrecida y humeante chatarra. 

Mers el-Kebir y Dakar demostraron lo equivocado de la política británica
con la Francia derrotada del armisticio. Sin esas agresiones, que causaron
cientos de muertos y que generaron un profundo sentimiento anglófobo en la
Marina francesa, casi con seguridad, una vez que los alemanes hubieron viola-
do el armisticio invadiendo la zona libre, la flota habría zarpado de Tolón en
demanda de los puertos del África del Norte francesa, para desde allí reem-
prender la guerra contra el Eje. 

Una política inteligente hubiera conseguido mejores resultados, como los
obtenidos con la escuadra francesa que estaba en Alejandría en la fecha de la
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firma del armisticio, la «Fuerza x», que tras el acuerdo entre los almirantes
Cunningham y Godfroy fue sometida a una especie de neutralización, de la
que salió para unirse a los aliados una vez invadida la Francia libre. 

En cualquier caso, creo que es necesario terminar esta crónica destacando
que los marinos franceses cumplieron fielmente su palabra de que la flota no
caería en manos del Eje. Pagaron un precio amargo por ello.
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Fernando DE LA GUARDIA SALVETTI

Atraca, atraca marinero al muelle, que la Virgen
del Carmen embarcar quiere (1).

A devoción de la Marina a la Virgen del Carmen es
muy antigua. Sabemos que desde la Edad Media en
todos los pueblos y ciudades de la costa española se
le rinde culto religioso en las procesiones y romerí-
as marítimas que portan su imagen. En abril de
1901, la reina regente doña María Cristina procla-
mó a la Virgen del Carmen patrona de la Marina
española, declarando el 16 de julio como el  día en
que la Iglesia celebra su liturgia. Desde muy anti-
guo tiene acreditado su oficio y menester de mari-
nera nuestra Señora.

Para la Armada española la Virgen es la expre-
sión y manifestación de su gran devoción, ya que es
patrona del mar y de su Marina. Tras la victoria de
Lepanto la devoción mariana se extendió a países

de Europa y América, estando íntimamente unida a Hispanoamérica a través
de los misioneros españoles en su colonización. Pero es en muestro país
donde más arraigada se encuentra esta advocación. 

Una de las primeras citas, rigurosamente histórica, referente al culto maria-
no la encontramos en Fernández Duro repetidas veces:

«…en la tarde del 11 de octubre, víspera del hallazgo de tierra deseada ha-
bían cantado las tripulaciones, a la ocasión la Salve de costumbre… y entre las
prácticas religiosas de las naves figuraba la oración por la mañana y tarde…»

VERSOS  A  LA  VIRGEN
MARINERA
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(1) Devocionario del marinero. Asistencia Religiosa de la Armada.



La liturgia y la tradición
mariana usan con frecuencia
gozosa la metáfora y la alego-
ría de la Virgen marinera. San
Bernardo, cantor del Dulce
Nombre de María, sienta la
equivalencia de este nombre
con el Stella Maris «estrella
del mar». Ella siempre nos
acompaña y protege de las
adversidades y zozobras de la
vida. «Estrella de la mar, puer-
to de folgura», la llama el Arci-
preste de Hita. «Buen tiempo,
mar tranquila, dulce puerto»,
nos presagia en el verso a la
Virgen Santísima Pedro de
Espinosa. Juan Jáuregui la ve
en su obra poética Rimas
Sacras como «Norte que de las
ondas se retira, sin ver jamás
en ellas triste ocaso». Ella «va
originando las espumas de
piélagos de gracia», en el decir
suntuoso y decorado en la
poesía del conde de Villame-
diana. Lope de Vega, cantando
a la «Virgen del Mar, Estrella
Tramontana», nos regala la

delicia de estos versos, que tienen el movimiento y el aire marino de aguas
navegadas:

«Voy en las alas de la mar furiosa,
con roto barco y con mojadas velas,
fluctuando, a morir peligro claro.
Tú contra las sirenas torre hermosa,
y el canto en que disfrazan sus cautelas,
eres del mundo esclarecido faro,
de las nubes amparo,
porque la luz en el extremo ardía,
esos brazos, María.»
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Cervantes, cercado por las aguas de la adversidad, implora a Nuestra Señora:

«Sed Vos aquí la estrella que en este mar insano mi pobre barca guíe y de
tantos peligros la desvié.»

Pero ninguno quizá como fray Luis de León clama a la Virgen marinera
con más angustiada y conmovida voz de náufrago, metido en el mar temeroso
de su tribulación:

«Virgen, lucero amado,
en mar tempestuoso claro guía,
a cuyo santo rayo calla el viento:
mil ondas a porfía,
hunden en el abismo un desarmado
leño de vela y remo.»

Una antigua canción predecesora de la Salve Marinera se cantaba en el siglo xIII,
aunque no parece que se conociera mucho entre las dotaciones y gentes de la mar:

Salva nos Stella Maris
et Regina Caelorum,
Qua pura Deum parís
Salva nos Stella Maris
Et per rubum signaris,
Nesciens viri torum;
Salva nos Stella Maris
Et Regina Caelorum.

El Ave Maris Stella de Cristóbal de Castillejo (siglo xv) se cantaba en las
naves de la Armada de 1769. Dice así:

«Clara estrella del mar
dichosa puerta del cielo
madre de nuestro consuelo,
Virgen nacida sin par.

Reina bienaventurada
de todos consolación
en todo tiempo y sazón.

Más, gracia singular
las rodillas por el suelo,
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pedimos vuestro consuelo
mientras estamos en la mar.»

La Marina española ha sido y es cabeza de esta devoción y patronazgo de
las distintas instituciones, que mantienen vivas sus tradiciones y proclaman a
la Virgen del Carmen marinera por excelencia, designándola Capitana y Gene-
rala de los mares.

Raro es el marino que no deje asomar por entre el escote, tostado de yodo
y de sal, la medalla o el escapulario de la Virgen del Carmen, y rara es
también la dotación del buque que antes de hacerse a la mar no ofrece o reza
una plegaria a su patrona, pidiéndole buenos vientos y buenos mares durante
su travesía marinera. Pocos sabrán rezar mejor que estos arraigados hombres
de la mar que rinden su amor y su devoción a su Virgen marinera. 

En todo nuestro litoral y pueblos marineros existen santuarios y ermitas
que iluminan y acompañan al navegante y esperan su arribada a puerto. Basta
decir que cada uno de nosotros, navegantes, tenemos bien sabido, como el
poeta:

«Que tú nos salvarás, ¡oh, marinera Virgen del Carmen!, cuando la escolle-
ra parta la frente en dos de mi navío.»

Por último, sirvan estas pequeñas y modestas consideraciones como expre-
sión de reconocimiento y fervorosa devoción de todos los hombres de la mar a
su patrona, la Virgen del Carmen.
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Pedro FERNÁNDEz NÚñEz

Una curiosidad

OR qué una curiosidad? Muchas veces en conver-
saciones entre oficiales de la Armada sale a relucir
la pregunta: ¿Y tú cuándo embarcaste en el Elca-
no? Algunos lo hicieron siendo guardias marinas
de 4.º curso; otros cuando lo eran de 3.º, los que
hoy en día son muy mayores lo hicieron de aspi-
rantes de 2.º semestre (2.º curso), otros no embar-
caron en el citado buque escuela e hicieron el
crucero de instrucción en otros buques o sencilla-
mente no tuvieron crucero de instrucción.

Trataremos de aclarar estos cambios y, si
podemos, expondremos las razones que los
provocaron.

Los guardias marinas y el embarque en el Juan sebastián de elcano

La mayoría de los lectores de esta querida REVISTA GENERAL DE MARINA
seguro que han leído o conocen el libro Juan Sebastián de Elcano. Embajador
y Navegante (1). Magnífico volumen que entremezcla historia, características,

PROMOCIONES  DEL  CUERPO
GENERAL  DE  LA  ARMADA

QUE  HAN  EMBARCADO
EN  EL BUQUE  ESCUELA

JUAN  SEBASTIÁN  DE  ELCANO
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(1) CERVERA PERY, José y ESTRADA JIMÉNEz, Rafael: Juan Sebastián de Elcano. Embaja-
dor y Navegante. Madrid, 2010.



anécdotas, programas de la
vida a bordo, estancias en
puerto, acaecimientos y que
contiene muchas ilustraciones.

Incluye también un capítu-
lo titulado: «Guardias marinas
a bordo», en el que se mencio-
na la creación de la Real
Compañía de Guardias Mari-
nas, en Cádiz en 1717, y cómo
fueron evolucionando los
centros de formación y
los buques donde los alumnos
embarcaban para completar su
formación antes de ser promo-
vidos a alféreces de fragata o,
más tarde, a alféreces de navío.
En otro de sus capítulos, «La
crónica viajera», figuran los
cruceros de instrucción del
buque, detallando calendarios,
nombres de los comandantes,
puertos visitados, etcétera.

Ya que es un libro dedica-
do a un buque escuela puro y
no de ocasión, como lo fueron
en su día los minadores o
algunas de las fragatas, echa-
mos de menos en este aparta-
do la constancia de las promo-
ciones (hablamos solamente
de las del Cuerpo General)
que componían cada uno de

dichos cruceros de instrucción, especificaciones de los empleos que tenían y
en qué curso de la carrera embarcaron, pues lo que sí sabemos es que hubo
muchos cambios de criterio a la hora de decidir esos embarques en el Juan
Sebastián de Elcano, lo que no es de extrañar, puesto que en la Armada ha
sido siempre de engorroso seguimiento la «legislación» en vigor. Con respec-
to a los cambios de criterio, el Diccionario de la Administración Española (2)
dice:
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«Nada más confuso y caótico que la legislación sobre nuestros elementos
marítimos de guerra y sobre los Organismos y Cuerpos dedicados a su servi-
cio. Recogerla y ordenarla es empresa difícil y su consecución, verdadero
milagro, que no pueden realizar quienes no se hallen dotados de las condicio-
nes sobrenaturales necesarias para operar maravillas. Los ordenamientos
promulgados un día se derogan al otro, y su conjunto constituye un conglome-
rado fragmentario entre cuyos componentes la más segura experiencia vacila,
sin poder concretar afirmaciones precisas definitivas. La formación de un
cuadro de vigencias ha sido siempre tarea penosísima y aun habiendo aplicado
a ella la mejor voluntad, pocas veces existió la seguridad de haber conseguido
la perfección del trabajo.»

Pues bien, aunque el Alcubilla (antecesor del Aranzadi) puede ser un poco
exagerado, diremos que la tarea no ha sido muy fácil, pero con paciencia y
consultas de muchas hojas de servicio lo hemos podido realizar.

Inicios del Juan sebastián de elcano

El Juan Sebastián de Elcano es un motovelero construido en Cádiz por los
astilleros Echevarrieta y Larrinaga. Botado el 5 de marzo de 1927, se entregó
a la Armada el 29 de febrero de 1928; comenzó a navegar al mando del capi-
tán de fragata Manuel de Mendivil (3), realizando un primer viaje que podría
calificarse como de ensayo y adiestramiento general. zarpó de Cádiz el 19 de
abril de 1928 y rindió viaje en Pasajes el 4 de julio siguiente. Los puertos
intermedios fueron Málaga, Sevilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife,
intercalados entre las 57 singladuras que realizó.

El bautismo de mar no pudo tener mayor relevancia debido a la presencia
de S. M. el rey Alfonso xIII a bordo, que quiso hacer la primera singladura
del buque entre Cádiz y Málaga. El 4 de julio llegó a San Sebastián para reci-
bir la bandera de combate, cuyo madrinazgo ostentó la infanta Beatriz de
Borbón, contando también con la presencia del Rey.

El 15 de julio llegó a Cádiz procedente de San Sebastián, pasando a La
Carraca a limpiar fondos, donde recibió la primera promoción de guardias
marinas para enseguida emprender su primer viaje de instrucción. En el
momento en que se inician estos, abril de 1928, cursaban estudios en la
Escuela Naval de San Fernando (hoy en día se encuentra ubicada en el mismo
lugar la de Suboficiales de la Armada) las siguientes promociones:
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(3) Que había sido, precisamente, el último comandante de la corbeta escuela de guardias
marinas, de pura vela, Nautilus.



— 326: había ingresado en septiembre de 1923 (n.º 1, Jesús Lasheras
Mercadal) y salieron en septiembre de 1928.

— 327: ingresó en septiembre de 1924 (n.º 1, Ramón Dolarea y Pinillos)
y, en el momento de la entrega a la Armada del Juan Sebastián de
Elcano, eran alféreces de fragata y estaban finalizando su quinto
curso.

— 328: ingresó en agosto de 1925 (n.º 1, José Martínez Montero); en
agosto de 1928 eran guardias marinas de 1.er y 4.º cursos, y según el
plan de estudios les correspondía embarcar en el buque escuela. Es por
tanto la primera promoción que navegó en el citado buque.

— 329: ingresó en agosto de 1926 (n.º 1, Carlos Esteban Hernández).
Eran guardias marinas de 2.º y 3.er cursos.

— 330: ingresó en agosto de 1927 (n.º 1, Tomás Silvestre Sebastia). Eran
aspirantes.

— 331: ingresó en agosto de 1928 (n.º 1, José Alberto Lloveres). Eran
aspirantes.
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Escuela Naval Militar de San Fernando, Cádiz.



Viajes de instrucción

A la promoción 328, como
hemos visto y según el plan de
estudios y reglamento vigente,
le correspondió «estrenar» el
buque escuela. Realizaron
el primer crucero de instruc-
ción y dieron la primera vuelta
al mundo entre el 1 de agosto
de 1928, que salió de Cádiz, y
el 29 de mayo de 1929, cuando
rindió viaje en el mismo puerto.

La promoción 329, ya
promovidos a guardias marinas
de 1.er y 4.º cursos, embarcó
para el segundo crucero de
instrucción del buque, que
tuvo lugar entre los días 4 de
agosto de 1929 y 30 de mayo
de 1930. El Elcano cruzó por
primera vez el estrecho de
Magallanes, 409 años después
de que lo hiciese el que le dio
el nombre. Salieron de Cádiz
y rindieron viaje en el mismo
puerto.

La promoción 330, también
como guardias marinas de 1.er y
4.º cursos, realizó el tercer crucero de instrucción del Elcano y dio la segunda
vuelta al mundo del buque. zarparon de Cádiz el 4 de agosto de 1930 y regre-
saron a la Tacita de Plata el 14 de mayo de 1931, apenas instaurada la Segun-
da República.

Por R. D. de 14 de agosto de 1930, se modifica el plan de estudios de la
Escuela Naval Militar:

«El plan aprobado por Real Decreto de 8 de noviembre de 1924, aunque
superior, sin duda, a los que anteriormente venían rigiendo, requiere prudentes
modificaciones, inspiradas unas en los resultados de la experiencia y debidas
otras a los nuevos elementos con que hoy cuenta la Marina para lograr aquel
importantísimo fin.

Figura entre los últimos el buque escuela Juan Sebastián de Elcano del
que es posible obtener mayores rendimientos porque su capacidad permite que
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naveguen en él dos promociones de Guardias Marinas, en vez de embarcar
una sola... y como por otra parte lo relativamente limitado del tiempo aconse-
jan el aumento de un año en la duración de la carrera.»

Se fija la carrera en seis años, distribuidos de la siguiente manera:

— Primer año. Aspirante en la Escuela Naval Militar.
— Segundo año. Aspirante en la Escuela Naval Militar.
— Tercer año. Aspirante en la Escuela Naval Militar.
— Cuarto año. Guardia marina en el buque escuela.
— Quinto año. Guardia marina en el buque escuela.
— Sexto año. Alférez de fragata en la Escuadra.

Las disposiciones transitorias afectaban a las promociones 330 y 331, que
cumplirían los seis años de carrera, pero que en lugar de tres años de aspirante
hicieron tres de guardia marina, y los 4.o y 5.o años estuvieron embarcados en
el Juan Sebastián de Elcano.

Promoción 330. Cuando eran guardias marinas en el 5.º curso de la carrera,
embarcaron por segunda vez en el buque escuela, realizaron el cuarto crucero

del buque, saliendo de Cádiz
el 20 de septiembre de 1931 y
regresando al mismo puerto el
31 de mayo de 1932. En este
crucero de instrucción embarcó
también la promoción 331.

Promoción 331. Embarca-
ron por primera vez, siendo
guardias marinas de 4.º curso,
junto con la promoción 330 en
el cuarto crucero de instruc-
ción que salió de Cádiz el 20
de septiembre de 1931, regre-
sando al mismo puerto el 31 de
mayo de 1932. El segundo
viaje lo realizaron siendo guar-
dias marinas de 5.º curso de la
carrera. Fue el quinto crucero
de instrucción que zarpó de
Cádiz el 23 de agosto de 1932
para rendir viaje en el mismo
puerto el 31 de mayo de 1933.
En este embarcó también la
promoción 332, cuando sus
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Capitán de corbeta Pedro Fernández Martín, jefe de
Estudios del Juan Sebastián de Elcano, entre dos
almirantes japoneses, durante una escala en Yokohama.



componentes eran guardias marinas de 4.º curso y estaban en el quinto crucero
de instrucción. El sexto crucero del Elcano fue un viaje atípico de solo un mes
de duración. El séptimo se realizó con las promociones 332, en su segundo
viaje, siendo guardias marinas de 5.º curso, y 333, en su primer viaje siéndolo
de 4.º. Salieron de Cádiz el 15 de septiembre de 1933 y rindieron viaje en
Ferrol el 31 de mayo de 1934. El segundo viaje de esta última, la 333, lo reali-
zaron siendo guardias marinas de 5.º curso, octavo crucero de instrucción, y
dieron la tercera vuelta al mundo del buque. Salieron de Ferrol el 17 de agosto
de 1934 y rindieron viaje en Cádiz el 31 de marzo de 1935. En él embarcó
también la promoción 334, que eran guardias marinas de 4.º curso.

Promoción 334. El segundo viaje de la promoción, siendo guardias mari-
nas de 5.º curso, corresponde al noveno crucero de instrucción. Salieron de
Cádiz el 14 de agosto de 1935 y llegaron al mismo puerto el 14 de julio
de 1936. En él embarcó la promoción 335, que eran guardias marinas de 4.º. En
resumen: entre los años 1928 al 1936, antes del comienzo de la Guerra Civil, el
Juan Sebastián de Elcano realizó nueve cruceros de instrucción —uno atípi-
co—, en los que embarcaron las promociones 328 a la 335. Los guardias mari-
nas lo hicieron durante sus 4.º y 5.º cursos de la carrera.

Durante el desarrollo de la Guerra Civil (julio de 1936-abril de 1939) no se
efectuaron cruceros de instrucción, y el Juan Sebastián de Elcano permaneció
inmovilizado en La Carraca.
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Las promociones 336 y 337 no embarcaron en este buque pero, siendo
aspirantes, realizaron un viaje de instrucción en el Galatea que considera-
mos de interés recordar aquí por la repercusión que tuvo, por la aportación
al bando nacional del personal embarcado en dicho buque en el año 1936 y
por el adiestramiento que supuso para el mismo. Hagamos un breve relato: a
comienzos de 1936 existía en Ferrol la Escuela de Marinería para la forma-
ción del personal voluntario de la Armada en sus distintas especialidades, que
tenía asignado el buque escuela Galatea para efectuar las correspondientes
prácticas de mar de su alumnado.

En cumplimiento a la Orden Ministerial Comunicada (O. M. C.) de
18/5/1936, la 3.ª sección del E. M de la Base Naval de Ferrol promulgó la
Instrucción de Operaciones núm. 18, de 22 de mayo de 1936, que fijaba el
«Itinerario e Instrucciones que ha de seguir el buque-escuela Galatea en su
próximo viaje de Instrucción con los marineros distinguidos».

El 13 de junio de 1936, es decir, tres días antes de la prevista salida del
buque a la mar, se promulgó una nueva instrucción que anuló la anterior,
como consecuencia de una  nueva O. M. C. de 10/6/1.936, que ordenaba:

«El 15 de junio del corriente año, se encontrará el buque listo y saldrá de
Ferrol, para llegar a Cádiz el 28 y emprender el viaje que se detalla en el
Anexo. A su llegada a Cádiz embarcará los Aspirantes de la Escuela Naval
Militar, promociones 336 y 337, desembarcando previamente el número de
marineros de la dotación que juzgue necesarios, para el alojamiento en el
buque de los citados Aspirantes, debiendo salir el 12 de julio para continuar
el viaje señalado en el citado anexo, que es: Vigo; Santa Cruz de la Palma;
Tenerife; Las Palmas; El Río y llegada a Cádiz el 14 de agosto.»

El 28 de junio de 1936, el Galatea llegó a Cádiz, y a La Carraca al día
siguiente. El 10 de julio salió de allí con los aspirantes a bordo rumbo a Santa
Cruz de la Palma, donde debía entrar el día 23 de julio. Durante la navegación
se fueron recibiendo noticias inquietantes de la situación en la Península. El
día 18 se escuchó por radio la alocución del general Franco y se tuvo conoci-
miento en el buque de las sublevaciones de los destructores Almirante Valdés
y Sánchez Barcáiztegui. El 19 se supo que los cruceros Cervantes y Libertad y
los citados destructores estaban en poder de las dotaciones, y sus jefes y
oficiales se encontraban prisioneros. El día 20 se recibió un mensaje radio del
EMA al acorazado Jaime I, donde se ordenaba arrojar a la mar, con los hono-
res de ordenanza, los cadáveres del capitán de corbeta Aguilar Tablada y del
teniente de navío Cañas Arce y, por primera vez, el mando del buque y la
dotación, aunque a medias, tuvieron conocimiento del Movimiento, notándose
el malestar entre los más revolucionarios.

El Galatea estuvo en la mar hasta el día 22, sufriendo la incertidumbre de
las noticias recibidas, y ese mismo día entró en Santa Cruz de la Palma. Al
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embarcar el práctico y el delegado marítimo, el comandante se percató de que
la isla permanecía fiel al gobierno republicano y, tras conseguir despistar a sus
representantes, decidió salir para Santa Cruz de Tenerife, comunicando a la
dotación que tenían orden de salir de Santa Cruz de la Palma donde permane-
cieron apenas 19 minutos. Al día siguiente entró en Santa Cruz de Tenerife,
donde se entregaron a la autoridad militar algunos elementos de las células
revolucionarias de a bordo.

El Galatea permaneció en Tenerife hasta el 16 de agosto, en que zarpó
para Ferrol, arrumbando, al quedar libre de puntas, al NW con objeto de
alejarse del acceso occidental del Estrecho, en el cual (fondeadero de Tánger y
puerto de Málaga) se habían concentrados los barcos de la Flota de Operacio-
nes republicana. El destructor Churruca, perteneciente a dicha Flota, patrulla-
ba en el saco de Cádiz en previsión de que el buque escuela tratase de entrar
en ese puerto. Tras doce días de viaje, navegando en la oscuridad total y alar-
gando su derrota para escapar de los buques de la escuadra republicana, el 28
a las 16:00 horas, el Galatea entró en Ferrol. Con ello aportó un importante
refuerzo humano, compuesto por los 49 aspirantes de la Escuela Naval y 150
especialistas y cabos (entonces se decía clases de marinería), que inmediata-
mente contribuyeron a paliar la escasez de personal profesional que sufría la
Marina nacional.

Entre el 29 y 30 de agosto, comenzó a desembarcar toda lo dotación para
repartirse entre los buques de la incipiente escuadra nacional: Cervera, Cana-
rias, España y Velasco (enseguida comenzaría la incorporación del Baleares,
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El Galatea saliendo de Santa Cruz de la Palma. (Foto cortesía de J. Escrigas).



cruceros auxiliares y bous armados). El 12 de septiembre los alumnos de la
Escuela Naval embarcaron en diferentes unidades de la escuadra. El 25 del
mismo mes los componentes de las promociones 336 y 337 fueron ascendidos
a guardias marinas. El 5 de marzo de 1937 el guardia marina José Maria
Chereguini Lagarde, embarcado en el crucero Canarias, falleció a consecuen-
cia de las heridas sufridas en el combate sostenido por el citado crucero con
bous republicanos de la Marina de Euskadi (4) en aguas de cabo Machichaco.
Esta fue la instrucción que recibieron a flote las promociones 336 y 337.

TEMAS GENERALES

32 [Julio

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

(4) FERNÁNDEz NÚñEz, Pedro; MOSQUERA GÓMEz, José María, y BUDIñO CARLÉS, José
Manuel: Buques de la Armada Española, historiales (1700-2014). Fundación Alvargonzález e
IHCN. Gijón, 2014. 



Resumen hasta la Guerra Civil (1936-39)

Desde que el Juan Sebastián de Elcano comenzó a navegar hasta la Guerra
Civil realizó nueve cruceros de instrucción, de los cuales uno fue un viaje
atípico, sin alumnos, por lo que a efectos de este estudio debemos contabilizar
ocho cruceros en los que embarcaron ocho promociones, de las cuales cinco
realizaron dos cruceros cada una. Dio tres veces la vuelta al mundo, embar-
cando las siguientes promociones:

— Las promociones 328 y 329 realizaron el crucero de instrucción siendo
guardias marinas de 4.º curso de la carrera.

— Modificado el plan de estudios, la carrera pasó a tener una duración de
seis años; entonces las promociones 330, 331, 332, 333 y 334 realiza-
ron dos cruceros de instrucción cada una, embarcando en cada uno dos
promociones al mismo tiempo, uno como guardias marinas de 5.º
curso y otro como guardias marinas de 4.º. 

— La promoción 335 realizó un solo viaje; siendo sus componentes guar-
dias marinas de 4.º curso y habiéndolo compartido con la promoción
334, rindieron el viaje del noveno crucero de instrucción el 14 de
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Guardias marinas subiendo a la cofa del mayor popel.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



junio de 1936, finalizando así este periodo tan fructífero de adiestra-
miento en la mar.

— Las promociones 336 y 337, ascendidas a guardias marinas, estuvieron
embarcadas en los buques de la escuadra durante la guerra y no lo
hicieron en el Juan Sebastián de Elcano.

— Como ya hemos dicho, entre los años 1937 y 1939 no se efectuaron
viajes de instrucción y el buque escuela permaneció inmovilizado en
La Carraca.

Reanudación de los cruceros de instrucción

En 1940 se reanudan los cruceros de instrucción con un viaje probatorio
de alcance limitado, que se ha contabilizado como el núm. 10, entre el 4 de
abril y el 20 de junio de 1940. Embarcaron las promociones 338, que eran
guardias marinas, y 339, todavía aspirantes de segundo curso (3.er semestre).

La 340 no fue en el Juan Sebastián de Elcano, recibiendo su instrucción en
los buques de la flotilla afecta a la Escuela Naval Militar. Esta promoción fue
la última que realizó la carrera completa en San Fernando.

Desde el crucero de instrucción núm. 11 del año 1941 hasta el núm. 17
de 1943, embarcaron sucesivamente las promociones 341 a la 347, siete
cruceros, siete promociones. Las de alumnos lo hicieron siendo aspirantes
de 3.er o 4.º semestre, ya que la carrera estaba estructurada en cursos semes-
trales.

A partir de la promoción 348 (crucero de instrucción núm. 18, año 1946) y
hasta la 353 (núm. 24, año 1951), ambas inclusive, los guardias marinas
embarcaron en el 3.er curso de la carrera (que estaba organizada en cinco años,
dos de aspirantes, dos de guardias marinas y uno de alféreces de fragata). En
el libro del Elcano ya mencionado figuran dos cruceros de instrucción, el 23 y
24, que en realidad es uno solo dividido en dos partes; en ambas embarcó la
promoción 353. Así, debemos restar un crucero de los siete que se consignan,
en los cuales embarcaron seis promociones de guardias marinas de 3.er curso.

En el año 1952 se produjo un cambio en el calendario escolar, y los cursos,
que hasta entonces eran de enero a diciembre, pasaron a ser de septiembre a
julio, igual que los que regían en toda España. Esto hizo cambiar los calenda-
rios o programas de embarque en el buque escuela. 

Así, desde la promoción 354 (cruceros de instrucción números 25 y. 26 del
año 1952) hasta la 356, ambas inclusive, el crucero fue realizado por guardias
marinas en el 4.º curso de su carrera. 

Por tanto fueron tres cruceros (no cuatro) con otras tantas promociones.
Debido a las obras de gran carena del buque escuela, la promoción 357 hizo el
crucero de instrucción, una gran travesía por Europa y América, a bordo del
minador Neptuno.
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Desde la 358, crucero núm. 29, a la 371, núm. 42, ambas inclusive, el
crucero de instrucción lo realizaron guardias marinas de 4.º curso, contabili-
zándose 14 en total para 14 promociones. En el crucero núm. 42 embarcó
también la 372, que eran guardias marinas de 3.º. A partir de aquí se produjo
un nuevo cambio en el curso de embarque de los guardias marinas.

Entre la promoción 372, crucero de instrucción núm. 42, a la 379, núm. 49,
el embarque lo realizaron los guardias marinas de 3.er curso. Por obras de gran
carena del buque escuela, la 380 lo hizo a bordo del transporte anfibio Galicia.

Desde la 381, crucero de instrucción núm. 50, a la 403, núm. 72, ambas
inclusive, embarcaron guardias marinas de 3.er curso.

En el crucero núm. 73 no hubo guardias marinas.
A partir del núm. 74, en el que iba la promoción 404, y hasta la fecha, los

alumnos embarcan como guardias marinas de 4.º curso. En 2015 se está reali-
zando el 86 crucero de instrucción con la promoción 416 embarcada.
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El Juan Sebastián de Elcano en régimen de temporal.



Punto final

Estas líneas no pretenden pontificar ni enmendar la plana a nadie, simple-
mente las creemos útiles para complementar la amplísima información que
suministra el libro del Elcano de Cervera/Estrada, y cubrir un vacío relaciona-
do con los programas de carrera, en nuestro trabajo sobre las Promociones del
Cuerpo General de la Armada del siglo XX (6). Ahora bien, rogaríamos a cual-
quier posible lector que encontrase algún error en los datos nos lo hiciese
saber a través de la redacción de esta REVISTA, lo cual nos beneficiaría a todos.
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CRUCEROS DE CIRCUNNAVEGACIÓN

NúMERO
DE VUELTA

1 1
Agosto 1928
Agosto 1928

Agosto 1930
Mayo 1931

Agosto 1934
Mayo 1935

Nov. 1971
Agosto 1972

Noviembre 1978
Agosto 1979

328

330

333

374

381

3

8

44

50

53

59

64

68

74

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NúMERO
DE CRUCERO

DE INSTRUCCIÓN

FECHAS ENTRE
LAS qUE TUVIERON

LUGAR

PROMOCIÓN
EMBARCADA DEL

C. G. DE LA ARMADA

CURSO
DE CARRERA

DE LOS GG. MM.

4.º curso

4.º curso

4.º y 5.º cursos

3.er curso

3.er curso

Diciembre 1981
Julio 1982 384 3.er curso

Septiembre 1987
Julio 1988 390 3.er curso

Octubre 1991
Julio 1993 395 3.er curso

Diciembre 1996
Agosto 1997 399 3.er curso

Octubre 2002
Julio 2003 404 (5) 4.º curso

(5) Hasta la 416, actualmente realizando su viaje de instrucción, han continuado embarcan-
do en el 4.º curso de carrera.

(6) DAHL BONET, Carlos, y FERNÁNDEz NÚñEz, Pedro: Promociones del Cuerpo General
del siglo XX (de la 300 a la 400). CAE de la Armada. Madrid, 2004.



Manuel TRIANO POUSO

ESPUÉS de algunos años de lucha internacional
contra la piratería en el océano Índico, y cuando
parece que la actividad de los piratas (de los
mismos o de otros distintos) puede estar trasla-
dándose al golfo de Guinea, conviene no olvi-
darse de una zona del mundo que, junto con el
Caribe, ha sido siempre tristemente famosa por
los ataques sufridos al tráfico mercante: las
aguas que circundan la península malaya, desde
el golfo de Siam hasta el mar de Andamán. 

Para empezar, hay que decir que en 2014 el
75 por 100 de los actos de piratería en todo
el mundo se produjeron en Asia, si bien es
verdad que la mayoría de los incidentes se limitó

a pequeños actos de pillaje y asaltos sin violencia, dato que debería llamar a la
reflexión.

Según el Information Sharing Centre (ISC) del Regional Cooperation
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia
(ReCAAP), con sede en Singapur, 2014 fue el año más peligroso en casi una
década para la navegación en Asia, durante el cual se registraron 183 ataques
en aguas del sudeste asiático, lo que supuso un incremento del 22 por 100
respecto a los 150 de 2013, del 38 por 100 respecto a los 133 en 2012 y la
cifra más alta desde 2006 en términos absolutos.

Por otra parte, los últimos datos publicadas por el Centro de Información
sobre Piratería del International Maritime Bureau (IMB) muestran un aumento
similar de ataques en 2013 y 2014. El incremento de incidentes en el sudeste
de Asia indica una tendencia preocupante, siendo Singapur, Indonesia y, en
menor medida, Tailandia y Malasia los países más afectados.

Algunos datos son impresionantes: más de un tercio de todo el tráfico
mercante mundial atraviesa el estrecho de Malaca cada año y se estima que un

PIRATERÍA
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promedio de 15,2 millones de barriles de petróleo (por valor de unos 750
millones de USD) son transportados a través de este cuello de botella cada
día. No obstante, estos ataques rara vez llegan a la opinión pública y a los
medios internacionales, especialmente a los europeos, a pesar de que la
economía de la Unión Europea se basa en gran medida en el comercio maríti-
mo con los países de la región Asia-Pacífico (seis de los 20 mayores socios
comerciales de la UE se encuentran en la región).

Hay varias razones para la significativa falta de atención internacional. En
primer lugar, a diferencia de lo que ocurre en el océano Índico, los piratas en
el Sudeste Asiático utilizan la violencia con poca frecuencia y hay menos
casos de secuestros y ataques con armas de fuego.

En segundo lugar, la mayoría de los ataques se dirigen contra barcos
pequeños de países de la zona, que se abordan con facilidad, y tienen poca
repercusión. Una gran parte consiste en pequeños robos y delitos de oportuni-
dad contra los buques en los puertos o sus accesos. 

Pero, aunque la mayoría de los ataques todavía se ajustan a estas caracte-
rísticas, la proporción de incidentes violentos también ha aumentado sustan-
cialmente en 2014. 

En Asia, la piratería tradicionalmente se ha concentrado predominante-
mente en el estrecho de Malaca. En los últimos años, las patrullas multinacio-
nales y la actividad de organizaciones como ReCAAP han tenido éxito en este
estrecho. Sin embargo, a medida que los esfuerzos se intensificaron en es-
ta área, la mayoría de los ataques se desplazaron hacia el Este: estrecho de
Singapur, mar de la China Meridional y aguas y puertos de Indonesia.
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Instantánea del tráfico mercante en el estrecho de Singapur. Los barcos representados en rojo
son petroleros o gaseros. (Fuente: www.marinetraffic.com).



Muchos de los ataques (100 de 183) tuvieron lugar en aguas de Indonesia,
sobre todo en el estrecho de Singapur. Esta cifra supone más del doble de los
40 registrados en 2010 en la misma zona. La costa oriental de Malasia y la
parte adyacente del mar de la China Meridional han experimentado el mayor
aumento anual de ataques. El IMB registró 24 incidentes en 2014, casi tres
veces más que en 2013 (9). Los datos de ReCAAP solamente recogen 23 inci-
dentes frente a un único ataque el año anterior.

El aumento en el número de incidentes de piratería durante todo el año fue
acompañado por un incremento significativo de la violencia y de los ataques
contra buques de mayor tamaño. Según ReCAAP, este aumento de incidentes
«muy significativos» (aquellos que resultan en daños económicos y/o son
particularmente violentos) se debe en gran parte al uso generalizado de la
técnica de siphoning (extracción rápida mediante un sifón), que permite robar
gran cantidad de crudo o combustible en poco tiempo. Este sistema requiere
una planificación compleja y una mayor capacidad operativa, lo que sugiere
una presencia cada vez mayor de bandas de crimen organizado. El caso más
reciente es el ataque en el estrecho de Malaca al petrolero Lapin de bandera
tailandesa, el pasado 15 de febrero, al que robaron en pocos minutos 2.000
toneladas de crudo y algo de gasoil, valorados en medio millón de dólares.

Según la IMB, en 34 casos los atacantes estaban pertrechados con armas
de fuego, casi el triple de los 13 del año 2012, lo que dio lugar a tres muertes,
la última el 8 de diciembre de 2014, cuando fue asesinado un tripulante de un
petrolero vietnamita. Tres víctimas mortales en un año es un número excep-
cionalmente alto para el Sudeste Asiático y puede significar el inicio de un
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Representación gráfica de los ataques registrados durante 2014. Los círculos rojos y naranjas
indican ataques muy o moderadamente significativos; los círculos azules y verdes, los poco

significativos, y los triángulos indican intentos fallidos.
(Fuente: ReCAAP-ISC).



posible cambio en la forma de actuar, puesto que hasta ahora los piratas solían
huir si eran detectados, sin enfrentarse a la tripulación. Afortunadamente, según
el subdirector de ReCAAP, Lee Yin Hui, más de la mitad de todos los incidentes
se trataron de pequeños robos. Esto significa que la mayoría de los ataques de
piratas produjeron un daño económico menor y no dieron lugar a lesiones de la
tripulación. Muchos de los ataques fueron de naturaleza oportunista, poco
planeados, y en su mayor parte dirigidos a remolcadores, barcazas y buques
de cabotaje con la intención de robar dinero, efectos personales de los tripu-
lantes o equipos. 

No obstante, aunque la mayor parte de los ataques siguen siendo a pequeña
escala y causan pocos daños físicos y económicos, el potencial impacto indi-
recto de la oleada de piratería es suficiente para que los países de la región
tomen acciones. Además, los ataques a las rutas comerciales pueden tener
consecuencias económicas globales, aumentar las primas de seguros y dar
lugar a cambios de itinerario caros; todo ello, con los costes de seguridad
adicionales, encarecerá en el futuro el tráfico de mercancías por esta zona.

Los datos registrados por organizaciones como la IMB y ReCAAP no
coinciden, principalmente debido a las diferencias en las denominaciones
geográficas y métodos de recolección de datos. Sin embargo, ambas institu-
ciones se basan en un único factor decisivo al compilar sus estadísticas: los
casos denunciados. Los armadores son reacios a informar de los ataques por
una serie de razones, incluyendo la preocupación sobre historial de seguridad
de la empresa o simplemente para evitar subidas en las primas de seguro. A
pesar de que no es posible determinar el porcentaje, se cree que una parte del
aumento de incidentes del año pasado podría deberse a que los armadores
están informando con mayor frecuencia. 
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Zoom del gráfico anterior en la zona del estrecho de Singapur y sus accesos.



Algunas de las medidas que plantea la ReCAAP a corto plazo son las
siguientes:

— Dedicar más atención a la piratería en las organizaciones y foros
internacionales multilaterales. Es probable que la lucha contra la
piratería sea incluida en uno o varios de los Foros Regionales de
ASEAN (ARF), presumiblemente en la reunión de los ministros
de Defensa.

— Expandir y fortalecer los marcos de lucha contra la piratería. La crea-
ción de ReCAAP supuso una contribución importante en el fomento
de la confianza mutua y en el intercambio de información entre los
20 países miembros (entre los cuales se encuentran Dinamarca,
Holanda, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos). Sin embargo, su
presupuesto y capacidades limitadas pueden hacerlo incapaz de dete-
ner la creciente ola de piratas, mejor armados y bien organizados. Si
existe la voluntad política entre los países miembros, ReCAAP podría
servir como una plataforma efectiva para desarrollar operaciones
internacionales de lucha contra la piratería y para definir programas de
desarrollo de capacidades.
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Mapa de la piratería según el IMB. Los puntos naranjas indican abordajes y los rojos secuestros.
(Fuente: IMB Piracy Reporting Centre).



— Aumentar y reforzar las patrullas contra la piratería. Un buen ejemplo
son las multinacionales en el estrecho de Malaca, llevadas a cabo por
Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, que han demostrado ser
muy eficaces.

No obstante lo anterior, los esfuerzos contra la piratería del sudeste de Asia
parecen carecer de un liderazgo decisivo. En la Conferencia Antipiratería
celebrada en Tokio en 2000, se vio cómo una pequeña iniciativa puede condu-
cir a resultados significativos, como el establecimiento del primer órgano
intergubernamental en el mundo creado exclusivamente para combatir la pira-
tería. Pero, aunque se le califica como «significativo y preocupante», los
países del Sudeste Asiático consideran que el problema es todavía manejable
y en su mayor parte está restringido a unos pocos lugares geográficos muy
concretos. 
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José Ángel SANDE CORTIzO

«La mar es un exceso 
y los hombres dados a navegar  
comparten una clase de locura 
que los que han permanecido en tierra no alcanzan a comprender.

Con estas palabras la escritora argentina, el fuego de su tierra en el corazón
y el alma, amadrina las dos fuerzas más poderosas de la Creación: 

— La Mar, señora de los 3/5 de la superficie del globo terrestre. La Mar, a
quien tan solo el viento acaricia o agita, y ante quien, con su aliado el Tiempo,
nada en ese globo es inmune.

LA  MAR  Y  ESPAñA
EN  UN  MUNDO

«GLOBALIzADO»  (I)

2015] 43

(RR)

Los días y las noches en la mar
no se miden por días y noches,
sino por el cansancio invencible que sigue a la lucha con la tormenta
por el desolado precipitarse de un cadáver en el océano,
por el escorbuto y la fiebre…

por el esplendor de las mañanas, 
por el movimiento de las estrellas entre los mástiles orgullosos...» 

(Silvia Iparraguirre. La tierra del fuego).



— El Hombre, dominador del fuego y jinete del viento. El Hombre que
nunca, ante criatura, elemento o fenómeno natural alguno, se doblega sin lucha.

No es posible, al humilde entender de este «especialista en generalidades»
que como hombre de mar y guerra se ha formado, abordar de manera puramente
ortodoxa un acercamiento a ese «algo» tan extenso y vago como el título sugiere,
con entidades de relación tan compleja —amante/enemiga— y tan formidables
como la Mar y el Hombre tienen y son. 

Cediendo un punto a esa ortodoxia, esbozaré un guion que, a modo de escue-
to derrotero, me servirá de guía para adujar pensamientos y colchar palabras en
estas páginas, y de cabillero donde amarrar las digresiones que el cariz de la
singladura pueda propiciar.

— La Mar. Algunos de sus datos y características nos pondrán en
situación, aunque no traigan, quizá, sosiego.

— La Mar y el Hombre. En este apartado veremos como ella, la «globa-
lizadora» por excelencia, ha influido en el devenir de este.

— Poder Naval. Dichas las palabras mágicas, veremos en qué consiste y
supone, qué factores permiten alcanzarlo y qué para nuestra España
supuso.

• Definición.
• Flota Mercante y Comercio.
• Factores Físicos, con apuntes geopolíticos.
• Factores Humanos, con apuntes de visión/actitud general de

pueblos/gobiernos.

— Globalización. Para completar el cuadro, algunos pantallazos sobre:

• ¿Globalización versus Geoestrategia y/o Geopolítica?
• Actitud ante o en la Mar.
• Poder marítimo, definiciones alternativas.
• Actividad marítima, en España por ejemplo.

— A modo de epílogo, digresiones fuera del tiempo.

En cuanto al formato, dividido en tres partes o entregas, con los atavismos
propios de quien entre Estudios de Estado Mayor, Notas Informativas, Progra-
mas, etc., mucho ha voltejeado, y la deformación de quien, fuera de esos
documentos normalizados, escribe como si para hablar lo hiciese, será una
sucesión de datos, observaciones y sugerencias realizadas con ánimo de que el
lector reflexione sobre ellas y alcance, en tanto que ciudadano formado y
libre, sus propias conclusiones. 
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Y si eclecticismo y escolástica pugnasen, si un punto de caos en esa suce-
sión asomase… ¡mantengan  la mirada, les ruego, en la proa!

zarpemos ya, con aparejo de sosobres y estays, pues el tiempo es maneja-
ble… todavía.

La Mar

Ese elemento hostil al hombre, con la hostilidad de la deseada amante que
nunca totalmente se entrega, con la hostilidad de la formidable enemiga
que tan solo ocasional, aunque inexorable y terriblemente, como tal se mues-
tra; con la hostilidad que todo desafío a la curiosidad y afanes del Hombre
comporta: Amante o Enemiga. La Mar…

Elemento excesivo y líquido, esquivo y nunca quieto, de inmensa…
soledad, pues si el punto más alejado, tierra adentro, del océano, está a 2.510
km de él, pero con lagos, ríos y ciudades (¡gentes!) en su entorno, el más
alejado de toda tierra, el llamado Punto Nemo, está en el Pacífico Sur a 2.690
km de la más próxima y con 3.700 m de agua salada bajo él… en completa
soledad; soledad que, como bien saben, fue surcada por vez primera en la
Historia por las naves de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, pronto hará
cinco siglos.

Elemento nunca quieto, pues, sometido en toda la superficie a la acción del
viento, este, fruto de la termodinámica atmosférica y de la rotación de la tier-
ra, le hace partícipe de sus movimientos:

— De los permanentes y extensos, que dan lugar a las corrientes marinas,
que la termodinámica del propio océano y el relieve de su fondo modi-
fican, y cuya circulación general las cartas náuticas muestran en toda
su magnitud.

— De los ocasionales y localizados, que se resuelven en temporales,
marejadas y maretones, añadiendo un punto al desafío que inmensidad
y soledad suponen.

Sometida su masa líquida a las acciones gravitatorias combinadas de Sol y
Luna, y constreñido por la variada geografía de su abrazo con la tierra, su
nivel cambia cíclicamente, cada seis horas largas, con variada magnitud, tanto
anual como geográficamente: más de diez metros en ciertos lugares y momen-
tos, unos centímetros tan solo en otros. Inquieta y esquiva masa líquida, que
rechaza ser empleada al servicio del Hombre pues no es apta para su
consumo, ni para el uso directo en agricultura o ganadería, ya que contiene
un 3,5 por 100, en volumen, de materia sólida disuelta, sales, o en suspensión
en ella, sumando así, ante el ser en expansión que el Hombre es, a la de la
soledad esta su intrínseca dificultad de uso.
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Y sin embargo, precisamente esta su circunstancia, la materia sólida disuelta
o en suspensión en ella, unida a su movilidad y a su variada inmensidad (que
más adelante se describirá), hacen que la vida se desarrolle de forma lujuriante
en cierta zonas o con serias dificultades en otras (entre las que no ha de contarse
el fondo marino profundo, donde se da una «profusión de especies en un ambi-
ente calmado»), haciendo justicia siempre a esa su inmensidad: desde mamífe-
ros enormes hasta minúsculos crustáceos, desde reliquias de un pasado
prehistórico hasta enigmáticas especies sobre las que toda especulación es lícita.

De las 1,75 millones de diferentes especies contabilizadas hasta hoy en
nuestro Mundo, unas 260.000 tienen su hábitat en los océanos, número que
cada año aumenta en más de 1.500, figurando España en el séptimo lugar de
los países en lo que a descubrimiento de nuevas especies se refiere, con unas
200 al año.

Un dato sobre las diferencias entre áreas oceánicas: un estudio de 2002
encontró que el número de moluscos en 30.000 hectáreas del SE del Pacífico
era mayor que el existente en los 300 millones de hectáreas del Mediterráneo.

Y si hoy se contabilizan 260.000 especies en los océanos, de las que unas
100.000 habitan los arrecifes coralinos, las áreas oceánicas más fértiles, quizá
ese número resulte pronto superado con creces, pues se estima que en esos
arrecifes, y en similitud con las selvas tropicales, se podría llegar a las
950.000 especies. Pero no crean que será pronto, pues también se cree que, a
la velocidad actual de descubrimientos, tardaremos entre 250 y 1.000 años en
despejar todas las incógnitas en este campo, en la Mar. 

¡Bendita ELLA! Seguirá misteriosa para los que, de un modo u otro, sus
amantes somos.

Inquieta, esquiva e inmensa en profundidad, superficie e incógnitas.
Enorme en su profundidad, como tan solo unos datos hacen ver: si la altura

máxima sobre el nivel del mar de las tierras emergidas es de 8.848 m, su
altura media se reduce a 860 m, en tanto que la mar, cuya profundidad máxi-
ma alcanza los 11.033 m, presenta una profundidad media de 3.730 metros.

De inmensa superficie, pues si el globo terrestre tiene 510 millones de km²
de superficie, la de los océanos es de 335 millones, un 67 por 100; y sumán-
dole los mares anejos (Báltico, Mediterráneo, Negro, Caspio, Grandes Lagos,
etc.) se aproxima al 70 por 100.

Plena, aun en este arranque del siglo xxI, de incógnitas. Si hoy se dispone
de artefactos que a la fosa máxima bajan, que toman, aquí y allá, cuantos
datos estiman, tan solo la vigilancia de la superficie oceánica es, desde el
espacio, permanentemente posible, y así, el conocimiento que de esa entidad
se tiene, incluido el potencial de avance y riqueza que para el Hombre podría
suponer, no es más que una parte del necesario y una parte mínima de lo que
ese Hombre, el ser impaciente por antonomasia, necesita para satisfacer su
nunca saciable curiosidad. La Mar y los fondos oceánicos son la última de las
fronteras del Globo Terrestre. 
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Esa Mar inmensa, y reacia a dejar que sus secretos se conozcan, lo
envuelve, como la proyección Robinson del globo terrestre hace patente, todo:
Eurasia, casi una con África, distante de las Américas y ajena a las islas-conti-
nente, Australia, Groenlandia, la Antártica. Proyección que permite apreciar la
bien diferente magnitud de los cinco océanos:

— Mayor uno de ellos, con 155,5 millones de km², que toda la superficie
terrestre (149 millones), e igual a la suma de los dos siguientes,
durante más de un siglo fue un lago español.

— En el centro de nuestro mundo occidental, el segundo en extensión, el
Atlántico, 76,7 millones de km², y cercano a él en superficie el tercero,
el Índico, 68,5 millones.

— Excéntricos y cuasi marginales, el Antártico, 20,3 millones (de
difusa delimitación geográfica), y el Ártico, 14,1 millones, los dos
últimos.

En la Proyección Hemisférico Polar, que ofrece una clara e individualizada
visión de esos cinco océanos, las tierras parecen cercar el globo, con las
Américas como apéndice de ese cerco que sirve, con la cadena indonésica, de
enlace con las islas-continente.

Pero en ambas proyecciones la MAR es UNA y alcanza las tierras todas.
Elemento excesivo y hostil, amante o enemiga y que, a tenor de la volun-

tad del único que en la Creación la tiene, el Hombre, puede: aislar, convirtién-
dose en cárcel, o comunicar, propiciando riqueza y ofreciendo ámbitos de
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libertad, favoreciendo las condiciones para la «globalización» que el Hombre
persigue… ¿Persigue? ¿O teme? ¿O denosta?

La Mar y el Hombre

En toda edad y en todo
continente han surgido gran-
des civilizaciones. 

Unas, la China de los Han
(Yangtsé y Hwang-ho), la
India del Veda (Indo), el Egip-
to de los faraones (Nilo), la
Mesopotamia (Tigris y Eú-
frates) cuna de Sumer, Babilo-
nia, Asiria... se desarrollaron a
la orilla de caudalosos ríos, y
fueron grandes. 

Algunas, Hatti en Anato-
lia, Caral en la falda andina,
la Etruria mesoitálica, la
Celta centroeuropea… lo hi-
cieron en lugares del interior,
y fueron de paso efímero. 

Otras, Minoica, Micénica,
Helénica, Fenicia… tuvieron

su desarrollo a orillas de la mar; y estas dejaron, más allá del peso y duración
de sus imperios, huella que aún hoy les sobrevive, pues están en la raíz de
nuestra cultura occidental.

Según la Filosofía de la Historia de Toynbee, las civilizaciones no surgen
y mueren por azar, pero tampoco están predestinadas por la raza o la
geografía: es la reacción de los grupos humanos ante las dificultades —estí-
mulos les denomina él— en el lugar y el tiempo en que se producen, lo que
las hace nacer y crecer, o estancarse, o agostarse y finalmente morir.

Pues bien, si las nacidas en los ríos crecieron y fueron grandes, pero se
estancaron por largos siglos, si las nacidas en algunos otros lugares del inte-
rior no dejaron huella notable, y, por el contrario, si las nacidas en el extremo
oriental del Mare Nostrum, talasocracias, de algún modo no han muerto, pues,
viajando hacia el oeste, hacia el océano, han renacido en las que su relevo
tomaron, ¿será la Mar una suerte de catalizador de reacciones ante los estí-
mulos?

Ninguna civilización como la griega utilizó la mar para su expansión;
Roma le sucede y, potencia terrestre como era, del Mediterráneo hizo la mejor
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de sus calzadas, y en los imperios nacionales que a Roma siguen (Portugal,
España, Holanda, Gran Bretaña…), a la mar se debió su imperio, y mientras
en ella se mantuvieron, fueron grandes.

Permítanme una aparente digresión.
En dos ocasiones, en Europa, la voluntad de un hombre, que con las armas

había llevado a su nación a lo más alto, fue derrotada por la voluntad de una
nación en pie: Aníbal y Napoleón vs. Roma y la Gran Bretaña.

Escipión y Wellington personificaron, respectivamente, la victoria, pero el
poder que realmente derrotó a Napoleón y Aníbal, no fue otro que el dominio
que la Gran Bretaña y Roma ejercían sobre la mar.

Detengámonos en Aníbal y Roma, enfrentamiento que marcó, como pocos,
el destino del mundo occidental.

Para el lector no avisado, la pugna se aclaró al derrotar Roma, en Hispania
y el Metauro, a los ejércitos cartagineses, y se resolvió al ser vencido final-
mente Aníbal en zama por Escipión.

Pero ninguna de esas acciones habría sido posible sin el dominio que
Roma ejercía, al norte de la línea Tarragona-Marsala, Siracusa-Otranto, sobre
la mar.

Se inició el conflicto con clara ventaja en la mar de Cartago, mas Roma,
fuerte en tierra, industriosa y con firme voluntad de expandirse, pronto aprendió
y, forjando una marina numerosa y potente, desde su posición interior:

— Logró negar el uso de la mar al norte de esa línea a las naves púnicas,
haciendo imposible el refuerzo de Aníbal en Apulia-Cápua.

— Amenazó seriamente la metrópoli cartaginesa, y en 202 a. de C. Aníbal
hubo de regresar al África en circunstancias que le llevaron a la de-
rrota.

Si Aníbal y Napoleón son ejemplo de cuán lejos la voluntad y el genio de
un hombre puede llevar a su nación, Roma y Gran Bretaña son la prueba de lo
que una nación con voluntad clara y sostenida, puede lograr en el tiempo… 

Ambas buscaron, tenazmente, obtener y conservar el domino de la mar…
alcanzar lo que los autores denominan Poder Naval.

Poder Naval

Palabras que traen un nombre asociado: Alfred Thayer Mahan, capitán de
navío estadounidense que en 1890 escribió su celebérrima obra: Influencia del
Poder Naval en la Historia 1660-1783.

Mahan fue el primero en deducir la verdadera filosofía de la guerra naval y
en comprender la importancia enorme del dominio de la mar y el papel que
ese dominio ha desempeñado en la historia del mundo. 
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Consecuencia inmediata de su tesis fue el potente desarrollo de la marina
norteamericana, que hasta entonces languidecía (almirante Castex), y del que
España tuvo amarga prueba ocho años más tarde, en Santiago de Cuba y en
Cavite.

Su libro, al par que expone esencia y fundamentos de su doctrina, ofrece
una muy completa visión del interesante período en que se centra:

— Quizá el método resulte mejorable, y la visión un tanto parcial a veces
(descriptible su devoción por los logros de España, mas ¿qué esperar
si esta era el enemigo a batir desde que en 1823 la doctrina Quincy-
Monroe fue formulada?), pero ello no resta un ápice de importancia y
amenidad a su obra.

— Aun partiendo de lo estrictamente marítimo y militar, apunta Mahan
juicios del mayor calado en muchos otros campos.

Me limitaré, pues, libérrimamente, a «destilarles» lo esencial de su doctrina.
Y, procediendo de las uvas de Mahan el bagazo, si acaso el aguardiente

resultase fallido, ¡culpen al aguardentero, que abajo firma, y a su alquitara!
Así define el Poder Naval: «En su más amplia acepción comprende:

— No solo la fuerza militar a flote, por quien se rige y gobierna la mar,
mediante la acción de las armas.

— Sino también su flota mercante y su comercio, fuentes naturales de
donde únicamente puede nacer y sostenerse aquel.»

Advertirán que realmente habla de lo que entendemos hoy como Poder
Marítimo, pero, sabido esto, mantengamos su nomenclatura.

Flota Mercante y Comercio

Siendo esas las fuentes de tal Poder, quizá convenga, para mejor apreciar
su magnitud, conocer su caudal, conocer los datos más conspicuos del Comer-
cio Marítimo Mundial. 

Por mar se mueve cerca de un 90 por 100 del comercio mundial.
El cuadro muestra la evolución del total de ese tráfico: el tráfico de dos

mercancías concretas de muy diferente significado (grano y combustibles
fósiles) y el de contenedores (manufacturas, perecederos, etc.); todo ello en
millones de toneladas.

Se completa con la evolución de la población mundial, consumidora de
esas mercancías, en millones de personas.

Adviertan la diferente evolución de los datos expuestos: en tanto el total ha
crecido un 250 por 100, el de grano, en un Mundo en el que el hambre está
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presente en un excesivo número de lugares, ha crecido tan solo un 162 por
100 (un % mitad de lo que ha crecido el total); el tráfico de combustibles
fósiles, lo que equivale a decir industrialización, lo ha hecho en un 200 por
100, y con mayor diferencia, el de contenedores, léase productos manufac-
turados y perecederos, ¡el 270 por 100!

O visto desde otra marcación: si en 1995, y con respecto al de grano, el
tráfico de combustibles fósiles era el 833 por 100 y el de contenedores el 238
por 100, en 2010 estas cifras se elevan a 1.029 y 397 por 100 respectivamente.

Y aún un tercer acercamiento de alidada: en tanto la población mundial ha
crecido un 121 por 100, el consumo de grano por esa población lo ha hecho en
un 132 por 100, el de combustibles fósiles un 165 y el de contenedores-manu-
facturas un 186 por 100.

Quizá les interese saber que el 60 por 100 de los contenedores que por mar
se trasladan, se cargan en
algún puerto de China. Y que,
como bien muestra la figura
el tráfico de contenedores es
mayoritariamente DEL Lejano
Oriente HACIA Occidente,
hacia Norteamérica y Europa;
y si bien estos ocupan el tercer
y segundo puesto entre los
emisores, juntos no alcanzan
el volumen que allí, en Asia
Oriental, se genera.

¿Qué les sugieren estas
cifras? 

Estadísticas, comparaciones,
curiosidades… ¿curiosidades?
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1995 2000 2005 2010

TOTAL 3.600 6.000 7.400 9.000

Grano 210 260 270 340

Combustibles fósiles 1.750 2.850 3.200 3.500

Contendores 500 600 1.000 1.350

Población mundial 5.574 6.071 6.454 6.854



A ustedes, como les advertí al principio, cumple extraer, si las hubiere,
conclusiones.

Esas mercancías se trasladan en una flota mercante, de cuya evolución y
magnitud algunos números pueden dar una idea:

— Si en los últimos 20 años el número de buques ha crecido tan solo un
30 por 100, hasta los 55.000 buques actuales, el tonelaje total lo ha
hecho en un 130 por 100, hasta las 1.067 millones de toneladas de
registro bruto; es claro, los buques son hoy mayores, lo que incide
en la dotación de los puertos y, naturalmente, de los canales marí-
timos.

— El porte medio de esos mercantes es de unas 18.000 toneladas de
registro bruto, y la media de singladuras unas 5.000 millas, algo más
que la distancia Cádiz-Panamá.

He aquí, en una proyección
que a los amantes de la car-
tografía satisfará, una signi-
ficativa imagen del tráfico
marítimo, densidad, derrotas y
puntos focales o de concen-
tración, claro reflejo de las
economías más fuertes del
mundo; y donde el transpacífi-
co es ya el tráfico marítimo
más numeroso.

En ella se muestran tam-
bién, en sombreado rojo, las
zonas donde las flotas pes-
queras del mundo faenan.

Una evidencia ya mentada:
si a mediados, y aún en los 70, del pasado siglo el tráfico transatlántico era
mayor que el transpacífico, este duplica hoy, con creces, al primero. Pero… si
la mar es un exceso, lo relacionado con ella es todo menos sencillo. Los
escuetos datos de buques mercantes que antes les ofrecí, han ser correlaciona-
dos, con otros, que no harán más que confirmar lo globalizador que todo lo
relativo a la Mar, de un modo u otro, resulta; veamos:

— Construcción naval mercante. A su cabeza se encuentran hoy China,
Japón, Corea del Sur, Filipinas y Vietnam, citados en un orden suscep-
tible de matices, pues, por ejemplo, de los diez astilleros con mayor
cartera de pedidos en 2012, seis eran de Corea del Sur (con un total de
encargos tres veces mayor que los restantes), tres de China y uno
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de Japón; por no hablar de la diferente complejidad técnica entre unos
buques y otros.
Los astilleros españoles apenas construyen el 1 por 100 de los nuevos
buques.

— Abanderamiento. Los buques, donde quiera que se construyan y quien
sea su propietario, se «abanderan» o matriculan para su explotación,
con el consiguiente abono de impuestos, etc., en países o «pabellones
de conveniencia». Estos son hoy: Panamá, con un 20 por 100 del
total; Liberia, con un 11; islas Marshall, con el 8,5; Hong Kong, con
el 8; Singapur, con el 6,3; el 46 por 100 se reparte entre más de una
treintena de países, figurando nuestra España con un 0,23 por 100 del
total.

— Armadores. La propiedad de esos buques se encuentra muy repartida;
los países de mayor número de buques en manos de sus ciudadanos
son los siguientes: Grecia (282, 74 con pabellón griego), Japón (235 y
18, respectivamente), China (184, de los que 70 tienen pabellón
chino), Alemania (127, con 16 abanderados allí), Corea (83, con 16 de
bandera coreana), Noruega (un total de 57, 15 con bandera noruega).
Pero quizá resulten más significativos, toda vez que los anteriores no
contemplan el tonelaje por unidad (los armadores españoles, con 211
buques, tan solo suponen un 0,4 por 100 del tonelaje mundial) los
siguientes datos: 

• La UE, más Noruega, controlan el 37 por 100 del tonelaje mundial
• Los armadores griegos, el 21,7 por 100 de la flota mundial de

buques tanque, seguidos por los japoneses, con el 10 por 100.
• El sector de graneleros está controlado por japoneses (20,7 por

100), griegos (19,7) y chinos (17,3).
• Los portacontenedores están controlados por alemanes, con el 31,8

por 100.

— Tripulaciones. Estos buques mercantes están tripulados por más de 1,4
millones de individuos de la más diversa procedencia, aunque se
puede destacar que la mayoría de la oficialidad proviene de los Esta-
dos Unidos y que unos 300.000 de los subalternos y marinería
proviene de las Filipinas. 

Sí, paradojas aparentes de las que ustedes, a buen seguro, y ampliando
datos, extraerán sus propias conclusiones.

Excusen que no les ofrezca datos de las Marinas de Guerra («Armada» en
el caso de España); no son lo esencial aquí, y en otros ámbitos verán su
curiosidad saciada con más detalle y rigor del que yo puedo ofrecerles; pero
no les privaré de alguna imagen de lo que industria y voluntad del Hombre
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ponen hoy a flote para asegu-
rar, por la fuerza si es preciso,
la libertad de los mares.

Corbeta española, clase
Descubierta, hoy patrulleros,
ejemplo de lo compacto, com-
pleto y ágil que un buque de
su clase y porte puede resultar,
y que aquí vemos con su
«amenazante» silueta y super-
estructura enmascaradas tras
los rociones que la mar de
proa (en cascos y proas que
buscan mantener «limpia» la
cubierta remontando las olas)
levanta.

Siluetas… si antaño para el
combate, el aspecto ame-
nazador era algo buscado, en
la mar ha sido, también siem-
pre, el resultado de la evolu-
ción técnica. ¿Cómo no sen-
tirse amenazado ante el
costado de un navío de 80
cañones, con las bocas de
estos asomando en las portas,
que el color amarillo de la faja
del casco hacía resaltar?

Hoy no se ven los comba-
tientes en la mar, pero la silue-
ta de los buques de guerra,
embajadores de su patria en
todos los puertos donde tocan,
es un claro exponente de su
capacidad militar, técnica e
industrial.

Vean a la izquierda la que,
desde lo alto y en plena
acción, mostraba el señor de
los mares de antaño, un
recuerdo ya en museos y
archivos, y más abajo la que el
señor de hogaño muestra, y
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con el que bien pocas naciones pueden contar; encabezan los Estados Unidos,
y a gran distancia, la lista, que no alcanza a la docena de afortunados. Amplia
cubierta de vuelo, seguro y sofisticado sistema de lanzamiento (catapulta),
recogida y mantenimiento… toda una base aeronaval a flote. 

Siluetas y líneas de casco que evolucionan y se afinan como si ya la
potencia y fortaleza de estos pudiera atreverse, al par que acumulan inaudita
potencia y capacidad de combate, a enfrentar más decididamente las olas.

Y así, hoy, en los más avanzados diseños hay que buscar esa potencia y esa
capacidad, no en lo que la superestructura enseña, sino en lo que esta, austera
y lisa, y el hermético y afilado casco, esconden.

Un arsenal de armas ignotas que, lejos de surcar la mar remontando las
olas, las perfora y atraviesa, como el ya en construcción (14.500 t, con una
dotación de 130 a 160). USS Zumwalt, cuya entrada en servicio se prevé para
2016. 

Poder Naval. Factores

Mahan, amén de los elementos que lo constituyen, nos describe los
factores que hacen posible el Poder Naval: Factores Físicos y Factores
Humanos.

Pero de ellos, cereño lector, trataremos, si la generosidad de la REVISTA
GENERAL DE MARINA lo permite, en la siguiente entrega.
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Javier POSTIGO VARONA
Exsecretario de Estudios del CHA

E ha publicado recientemente, con motivo del
centenario de la colocación de la primera piedra
del Colegio de Huérfanos de la Armada (CHA), un
extenso trabajo sobre los «Cien años de historia del
Colegio».

Como es lógico, este estudio tenía que atender a
diversos datos importantes, como fueron, entre
otros, el origen y la necesidad de un colegio de
huérfanos en los primeros años del siglo xx, la
orientación prioritaria hacia la profesión militar en
la primera época, los usos del centro durante la

Guerra Civil y las tareas de remodelación en la inmediata posguerra, la estan-
cia del Príncipe Don Juan Carlos en el primer semestre de 1955, la creación
del Colegio de Suboficiales (CHAS) y su posterior fusión en un colegio único,
la integración del alumnado femenino, etcétera.

Se alude también en dicho trabajo, por supuesto, a la Escuela Preparatoria
de academias militares, ya que fue siempre una sección esencial dentro de la
estructura del CHA. Con todo, la información sobre esta no deja de ser una
mera referencia incluida en un punto sobre el rendimiento académico, junto a
otros criterios de evaluación del Colegio, como los resultados del examen de
Estado, de las reválidas de grado elemental y superior o de las pruebas más
recientes de Selectividad. Se dice, eso sí, que siempre hubo un alto número de
ingresados en academias militares, pero faltaba quizá un estudio más riguroso
que aportara más datos. La desaparición de la Escuela Preparatoria por extin-
ción del sistema de oposición como forma de acceso a las academias, después
de tantos años en funcionamiento y con unos resultados claramente satisfacto-
rios, bien merecía este artículo, que se quiere convertir por ello en un homena-
je a una institución tan singular.

LA  ESCUELA  PREPARATORIA
DEL  CHA  PARA  EL  INGRESO
EN  LAS  FUERzAS  ARMADAS

(1918-2009)
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El trabajo se divide en dos partes. En la primera se aportan datos generales
sobre la evolución de esta Escuela Preparatoria, destinándose la segunda parte
a un análisis de los resultados de la última década (2000-09), por ser de la que
disponemos del mayor número de datos gracias a su secretaría, en la
que trabajaron con notoria eficacia doña Mercedes Rodríguez Lombraña y
don Carlos Arrese Manrique (Chechu). No obstante, se debe precisar que los
resultados fueron similares en todas las épocas anteriores.

La Escuela Preparatoria se inauguró, como las restantes secciones del Cole-
gio, en el curso 1917-18. Consta que el primer alumno de una academia militar
fue Pablo Montesinos Barbieri, que ingresó en Artillería en 1918. Como
premio y estímulo, la dirección del Colegio le regaló un sable y colocó su foto-
grafía en el salón de actos. La Escuela pronto dio buenos resultados y destaca-
ron, en la primera época, la promociones de 1920 y 1922. En 1931, con la
República, se suprimieron las oposiciones a academias militares, aunque esta
decisión solo estuvo en vigor en 1932, en parte, y en 1933. En 1932 se permitió
opositar a los huérfanos e hijos de marinos cuyos padres hubieran destacado
por actos heroicos. Por este motivo, en este año ingresó en el Cuerpo General
de la Armada Juan Bautista Lazaga Topete.

En el período 1918 a 1931, después de catorce promociones, habían entrado
en la Escuela Naval 103 alumnos, 85 en el Cuerpo General, 10 en Infantería de
Marina, cuatro en Artillería de la Armada y cuatro en Maquinistas, además de 12
en Infantería del Ejército de Tierra y 10 en Artillería. En la posguerra disminuyó
el número de opositores, aunque siguió siendo prioritaria la elección de la
Escuela Naval. La oposición con mejores resultados fue la de 1950, con un
total de 50 ingresados, de los que 29 optaron por el Cuerpo General de la
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Profesorado de la Escuela Preparatoria del CHA de la década de 2000 en la cena de despedida
en la cámara de la JUCEN.



Armada. En el aspecto cualitativo, fue especialmente significativa la promo-
ción de 1952, ya que procedían del Colegio nada menos que nueve de los diez
primeros ingresados en el Cuerpo General, resultando también clasificados
entre los diez primeros los cinco alumnos que escogieron Infantería de Marina
y los cinco de Máquinas.

Otro dato interesante es el alto número de hermanos que accedieron a los
diversos Cuerpos de las Fuerzas Armadas. Referidos a la Escuela Naval,
los datos que tenemos alcanzan las cifras de 201 en el caso de dos hermanos,
siendo 63 en el de tres y nada menos que 19 el de cuatro. Hay incluso un
pequeño grupo de cinco o más hermanos, como de hecho ocurre con los
Cordón Scharfhausen, Guitart Vadillo, Moreu Munaiz, Núñez Simón y Rodrí-
guez Moreno.

La segunda parte del trabajo se centra en datos estadísticos de la última
década del CHA, en las secciones filiales de Ferrol y Cádiz y en el resto de
opositores, que se engloban en el concepto «Otros». Se presentan dos tablas:
la primera referida a «Plazas obtenidas» por cada una de las escuelas que se
analizan: CHA y filiales de Ferrol y Cádiz y «Otros». La segunda tabla
presenta el porcentaje de ingresados, incluida una escala para una lectura más
clara y comparativa de los diferentes resultados.

Del estudio de las tablas de la páginas siguientes se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
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Grupo de alumnos de la Escuela Preparatoria del CHA de la promoción de 1988.



— Que los resultados de CHA-MADRID (CHA) son sin duda los más
satisfactorios. Obtiene el mejor porcentaje de «ingresados» en siete de
las diez convocatorias analizadas, figurando en segundo lugar en las
tres convocatorias restantes: 2006, 2007 y 2009.

— Que los datos de CHA-MADRID (CHA) y «Otros» siguen, en general,
una línea ascendente en las diversas convocatorias, aunque los porcen-
tajes son claramente distintos. Mientras CHA-MADRID obtiene
porcentajes superiores al 30 por 100 en ocho convocatorias, los alum-
nos ajenos al CHA (Otros) solo superan el 30 por 100 en 2008 (31,34
por 100). Las escuelas de Cádiz y Ferrol tienen porcentajes muy
dispares en las diversas convocatorias.

— Que el número de alumnos presentados tiene una regularidad en
CHA-MADRID, con oscilaciones de 120 alumnos en la oposición del
2000 a 142 en las oposiciones de 2003, 2004 y 2005. Sin embargo, el
número de alumnos presentados ajenos al CHA (Otros) ha tenido una
disminución muy notoria, pasando de 1.757 alumnos en la oposición
del 2000 a 775 alumnos en la de 2006, con un pequeño ascenso en
2008 (788 alumnos) y 2009 (922 alumnos).
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Alumnos del CHA de la promoción de 1993.
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ESCUELA
PREPARATORIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CHA

TOTAL

C. Gral.
Armada

Inf. de Marina 1 — 2 4 3 — 2 1 1 7 22

10 12 14 13 23 21 24 24 27 18 186

2 3 4 9 7 7 8 7 13 8 68

2 5 5 8 3 9 6 5 11 10 64

29 38 41 45 52 49 55 51 74 68 502

C. Gral. Armas
(ET)

Guardia Civil

C. Gral.
del Aire

TOTAL

14 18 16 11 16 12 15 13 22 25 162

FERROL

C. Gral.
Armada

Inf. de Marina — — — — — 1 1 1 1 — 3

1 1 — 2 2 1 1 1 1 4 14

— 2 — — — — — — — — 2

1 — — 1 — — 3 2 — — 7

2 6 1 4 4 3 8 6 4 7 45

C. Gral. Armas
(ET)

Guardia Civil

C. Gral.
del Aire

TOTAL

— 3 1 1 2 2 3 2 2 3 19

CÁDIZ

C. Gral.
Armada

Inf. de Marina — 1 — 1 — — — — — — 2

— — 1 — 1 1 2 1 4 — 10

1 — — — — — — 1 — 4 6

— — — — — — — — — 1 3

3 2 2 2 1 1 7 4 7 9 38

C. Gral. Armas
(ET)

Guardia Civil

C. Gral.
del Aire

TOTAL

2 1 1 1 — — 3 2 3 4 17
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ESCUELA
PREPARATORIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

OTROS

TOTAL

C. Gral.
Armada

Inf. de Marina 7 6 5 2 4 6 6 5 11 5 57

87 85 92 88 98 92 96 117 130 160 1045

29 27 28 23 25 38 37 37 32 33 309

30 33 34 34 40 30 36 43 49 51 380

166 158 173 165 180 180 193 224 249 270 1958

C. Gral. Armas
(ET)

Guardia Civil

C. Gral.
del Aire

TOTAL

13 7 14 18 13 14 18 22 27 21 167

ESCUELA
PREPARATORIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CHA

Presentados

Ingresados 29 38 41 45 52 49 55 51 74 68

% 24,16 28,35 30,59 31,69 36,61 34,50 40,14 36,59 52,48 52,30

120 134 134 142 142 142 137 139 141 130

ESCUELA
PREPARATORIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FERROL

Presentados

Ingresados 2 6 1 4 4 3 8 6 7 9

% 4,65 22,22 4,54 17,39 30,76 16,66 36,36 46,15 38,88 60,00

43 27 22 23 13 18 22 13 18 15

ESCUELA
PREPARATORIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CÁDIZ

Presentados

Ingresados 3 2 2 2 1 1 7 4 4 7

% 10,00 6,35 10,00 10,00 7,69 6,66 41,17 28,07 16,00 31,81

30 22 20 20 13 15 17 14 25 22
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ESCUELA
PREPARATORIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

OTROS

Presentados

Ingresados 166 158 173 165 180 181 193 224 247 270

% 9,44 12,54 15,87 18,39 20,50 22,01 24,21 28,90 31,34 29,28

1.557 1.259 1.090 897 878 822 797 775 788 922

Escuela Naval Militar: aspirantes de 2.º (2004) procedentes
de la Escuela Preparatoria del CHA.



Los mejores resultados cuantitativos de CHA-MADRID tuvieron lugar en
2008 con un 52,48 por 100 de ingresados en los diferentes Cuerpos de las
Fuerzas Armadas. Por otra parte, los mejores resultados cualitativos tuvieron
lugar en la oposición de 2006, con las plazas 1 y 2 del Cuerpo General de las
Armas (ET), las plazas 1 y 2 del Cuerpo General de la Armada, la plaza 1 de
Infantería de Marina y la plaza 2 del Cuerpo General del Aire. A lo largo de la
década, las oposiciones que precisaron de una mayor puntuación para acceder
a las mismas fueron Guardia Civil y Cuerpo General del Aire.

Como se puede apreciar en la tabla de «Plazas Obtenidas», en la década
2000 a 2009 la Escuela preparatoria de CHA-MADRID aportó a las Fuerzas
Armadas un total de 502 alumnos distribuidos así: Cuerpo General de las
Armas (ET), 186; Cuerpo General de la Armada, 162; Guardia Civil, 68;
Cuerpo General del Aire, 64, e Infantería de Marina, 22.

En la opción más solicitada, «Cuerpo General de las Armas» (ET), influ-
yen sobre todo dos factores: el alto número de plazas convocadas y el presti-
gio de la Escuela Preparatoria del CHA, a la que acudían opositores de la
variada geografía española.

En la segunda opción más elegida por los alumnos del CHA-MADRID,
«Cuerpo General de la Armada» (162), influía sobre todo la clara relación de los
aspirantes, por razones de parentesco, con los diversos profesionales de la Arma-
da. El CHA aportó a la Escuela Naval en cada convocatoria de la década 2000 a
2009 más de un 40 por 100 del alumnado, llegando al 52,06 por 100 en 2001 (18
de 29 plazas) y al 51,61 por 100 en 2004 (16 de 31 plazas convocadas). Por últi-
mo, señalar que el CHA ha sido, es y será un «crisol de guardias marinas».
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Escuela Naval Militar: alféreces de fragata (2004) procedentes
de la Escuela Preparatoria del CHA.



N los últimos años hemos oído hablar mucho sobre
los vehículos aéreos no tripulados, conocidos
popularmente como drones. Y aunque su aparición
data de mediados del siglo xIx, no es hasta la
Guerra de Vietnam cuando comienzan a utilizarse
tal y como los conocemos hoy en día (1).

El gran avance de la tecnología durante estos
últimos años, así como el aumento de aplicaciones
civiles y militares adoptadas por los drones, han
desencadenado un enorme aumento en el número y
uso de estos aparatos, para los que no existe, en la
mayoría de países, normativa alguna que regule el
uso del espacio aéreo por el que transitan.

DRON,  DE  JUGUETE  A  AMENAzA
PARA  LA  SEGURIDAD  NACIONAL
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Jesús ABRAHAM FERNÁNDEz

(1) https://understandingempire.wordpress.com/2-0-a-brief-history-of-u-s-drones/
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Si bien no hace muchos años solamente podían ser adquiridos por las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.) de los países más desarrollados, actualmente están a
disposición no solo de cualquier país, sino también de cualquier persona,
aunque no todos poseen las mismas capacidades.

En el mes de diciembre de 2014 la prensa internacional se hacía eco de
una noticia de gran trascendencia, pues obliga a las FF. AA. de todos los
países a replantearse algunas de sus capacidades, Reglas de Enfrentamiento
(ROE por sus siglas en inglés) y métodos y medios de defensa aérea. La
República Islámica de Irán presentaba su primer «dron suicida», al que han
llamado Yasir (2).

Ya se sabía que Irán contaba con aeronaves no tripuladas, que incluso
disponían de capacidad de ataque, pero el hecho de que se haya anunciado de
manera oficial durante la realización de ejercicios militares en el estrecho
de Ormuz es una clara llamada de atención a sus adversarios en la zona, tanto
a los países del golfo Arábigo como a las marinas de las potencias occidenta-
les presentes en la zona.
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Dron Yasir.

(2) http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/27/irans-army-tests-suicide-drone-in-
drills/



Como apuntaba anteriormente, este hecho cambia sustancialmente el plan-
teamiento militar en la zona, pues se trata de aeronaves no tripuladas con una
Superficie Equivalente Radar (Radar Cross Section, RCS por sus siglas en
inglés) muy pequeña y, por tanto, difíciles de detectar a suficiente distancia
como para asegurar una defensa efectiva. Sobre todo si dado su precio asequi-
ble se emplean usando «tácticas de enjambre» capaces de saturar las defensas
del adversario.

No cabe duda de que la detección no supondría una mayor amenaza,
dadas las excelentes prestaciones de los radares SPY montados en la gran
mayoría de las «unidades de superficie» presentes en la zona, así como
tampoco debe suponerlo para buques de otras marinas occidentales y
árabes que cuentan con radares de última generación. Pero, quizás se debe-
ría abordar el diseño de nuevas doctrinas de enfrentamiento para sus siste-
mas de combate, pues los parámetros de detección, seguimiento, enganche
y enfrentamiento varían considerablemente. También sería preciso estudiar
cómo reajustar el filtro aplicado al radar para evitar adquirir contactos no
deseados.

Sin embargo, sí que habría que replantearse los medios a utilizar para
enfrentar este tipo de amenaza, pues la gran asimetría que presenta requiere
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US Navy Weapons-System-LAWS.
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de nuevos medios, tales como el cañón láser recientemente instalado a
bordo del USS Ponce (3), por motivos técnicos, tácticos, logísticos y
económicos.

No obstante, quizás no es este tipo de amenaza la más preocupante para la
seguridad y defensa de Occidente, ya que como hemos dicho está catalogada,
es asumible y previsible, además de estar sometida a la lógica de acción-reac-
ción que se da en los enfrentamientos entre Estados y fuerzas regulares.

Los drones como herramienta asimétrica

Si bien el vector de ataque, «dron suicida», es el mismo, la verdadera
amenaza proviene de la proliferación de este tipo de dispositivos en manos de
los conocidos como «lobos solitarios».

Por poner un ejemplo comprensible para el lector, ¿se imaginan un dron,
fácilmente adquirible por menos de 100 euros en cualquier centro comercial o
tienda de juguetes, que es dirigido desde la azotea de un edificio cercano al
Stamford Bridge Stadium hacia el interior del mismo y transportando una
bomba o un agente químico/bacteriológico? ¿O por qué no utilizar estos
dispositivos como armas de destrucción masiva en potencia?

Puede parecer algo descabellado, pero la realidad es que, aunque no se
trataba de un atentado sino más bien de una broma de mal gusto, una vulnera-
bilidad similar fue sufrida por la canciller Angela Merkel durante un discurso
en Dresden en 2013 (4). También el Ministerio del Interior francés ha mostra-
do ya su malestar por el vuelo no permitido de estas aeronaves sobre centrales

(3) http://www.theregister.co.uk/2014/12/11/us_navy_deploys_poncey_laser_cannon_ship
_to_persian_gulf_war_zone/

(4) http://www.businessinsider.com/angela-merkel-smirks-at-a-downed-drone-2013-9.

Stamford Bridge Stadium. Angela Merkel durante la presentación del
Flying-Drone.



nucleares francesas, investiga-
ción que sigue abierta a falta
de encontrar a los responsa-
bles (5).

Otro uso criminal es el
transporte de materias ilegales,
que ya ha sido utilizado recien-
temente por los cárteres de la
droga mexicanos, los cuales
emplean drones comerciales
avanzados para transportar
estupefacientes a través de las
fronteras, una táctica más
económica y segura para los
narcotraficantes. Así como el
empleo de estos dispositivos
para cometer robos o atracos, tener monitorizada la situación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (6) ante un acto ilícito, o a las FF. AA. en el
desarrollo de un conflicto, capacidad que han sabido inteligentemente utilizar en
Siria los terroristas del Estado Islámico (7).

Así pues, y dada la fortaleza y la contundencia mostradas en sus actos, ya
sea en un acontecimiento deportivo, en una infraestructura crítica o en cual-
quier zona densamente transitada, un atentado de este tipo sería fácilmente
realizable y podría provocar un gran impacto psicológico en la sociedad, el
cual afectaría considerablemente a una economía que da signos de recupera-
ción empujada por el aumento del consumo interno. Un efecto catastrófico
que puede socavar las bases de cualquier sociedad occidental, la economía de
consumo, basadas principalmente en la libertad y la seguridad.

En lo que afecta a la seguridad de nuestras unidades de superficie, tampoco
estamos exentos de esta amenaza. 

A modo de ejemplo, y como bien podemos observar en las fotografías que
mostramos a continuación, la proximidad de edificios contiguos al Arsenal de
Ferrol, así como la cercanía a la costa de la canal de entrada en la ría, podrían
ser utilizadas por cualquier terrorista para lanzar un ataque contra un buque.
Una «táctica de enjambre» coordinada sobre las unidades surtas en el arsenal
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(5) http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/6204411/10/14/Francia-denuncia-
drones-no-identificados-han-sobrevolado-siete-de-sus-plantas-nucleares.html#.Kku-
8KfJ0lfvAkXV

(6) http://www.dailymail.co.uk/news/article-2814363/Drones-carrying-explosives-number-
one-terror-threat-say-NYPD.html.

(7) http://elcomercio.pe/mundo/terrorismo/estado-islamico-usa-drones-y-roba-tanques-
sus-ataques-noticia-1752383.



podría dañar gravemente la capacidad antiaérea y antisuperficie de la Armada
española y causar un efecto psicológico grave, tanto para militares como para
civiles. 

Conclusiones

La solución se prevé complicada, pues aunque el pasado julio el Gobierno
aprobó una nueva ley que regula el uso de estos dispositivos (8), cualquier
persona física puede adquirir uno fácilmente, y además existe un amplio
mercado en potencia que ejerce una importante presión para el uso de estos
drones en zonas urbanas (9). Y ya que pueden ser manejados tanto desde tele-
mandos con frecuencias de control fijas como desde teléfonos móviles comer-
ciales vía wifi/bluetooth, el poder hacer uso de esta arma en potencia está al
alcance de cualquier usuario. Quizás el uso de inhibidores de frecuencia en
zonas de gran afluencia de público pueda ser una medida efectiva, pero ello
tendría un importante impacto comercial que habría que discutir con los dife-
rentes lobbys involucrados. 

Dada la situación, quizás no tardaremos mucho en ver los cielos plagados
de quadrocópteros policía con avanzados sistemas de búsqueda y seguimiento
velando por la seguridad del espacio aéreo más próximo a la superficie.
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(8) http://www.dronair.es/nueva-ley-sobre-el-uso-de-drones-en-espana-2.
(9) http://www.elmundo.es/tecnologia/2013/12/02/529c2b5961fd3d48058b458c.html.



ACE unos meses la prensa de nuestro país introdu-
cía entre sus titulares uno que rezaba algo parecido
a «El submarino español más moderno se hunde
por exceso de peso». Y cómo no, al igual que en
este país no se pierde tiempo para el lanzamiento
de noticias alarmantes, todavía se pierde menos
para la elaboración de los consecuentes chistes,
que mejor dejaré al margen. Dicho esto, parece
que quedó patente que había que seguir haciendo
mejoras en el proyecto, pero también quiero desta-
car que no ha sido este el único proyecto que ha
tenido problemas de exceso de peso en el pasado
reciente, tanto en otros países como en nuestros
nuevos buques. Por ejemplo, tanto el proyecto del

BAM (Buque de Acción Marítima) como el del Juan Carlos I (LHD) exigieron
hacer una serie de correcciones en el diseño para alcanzar reducciones en el
peso durante la construcción para no sobrepasar el objetivo del proyecto, es
decir, su desplazamiento.

Todos los procedimientos de proyectar buques, establecer sus dimensiones
principales, precisan conocer el desplazamiento del buque; por tanto, una de
las primeras tareas que se le presenta al ingeniero naval es la del cálculo del
desplazamiento del buque que, como ya se sabe, por el principio de Arquíme-
des es igual al peso del agua que desplaza (de lo contario los buques volarían
o se hundirían). Por lo tanto es necesario «pesar el buque» durante y al final
de la construcción. Por supuesto, la determinación del desplazamiento estará
también sometida al proceso iterativo inevitable en cualquier método de
proyectar. El «cómo» se irá «pesando» el barco a lo largo de su construcción
se irá desvelando en este artículo.

CONTROL  DE  PESOS  DURANTE
LA  CONSTRUCCIÓN  DE  BUQUES
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Para calcular el desplazamiento inicial, se debe partir de información de un
buque similar y, según se disponga o no de un buque base, pueden existir dos
itinerarios para llegar al final del proceso (o bien una combinación de ambos).
Si no se dispone de buque base, se debe proceder por el método directo, es
decir, se calcularán directamente los pesos que componen el buque; en el otro
caso, se utilizan alternativas de ecuaciones de desplazamiento. 

El peso o desplazamiento del buque (DES) se ha venido descomponiendo
tradicionalmente en dos partidas principales: peso muerto (PM) y peso en rosca
(PR). En algunos casos muy especiales es necesario añadir otro peso, el lastre
fijo, que aunque se suele considerar separadamente, conceptualmente forma
parte del peso en rosca. Consecuentemente se verifica siempre la igualdad:

DES = PM + PR

El peso en rosca se define como la suma de todos los pesos del buque una
vez que está listo para navegar. Se excluyen carga, pasaje, tripulación, pertre-
chos y consumos, pero se incluyen los fluidos en equipos y en tuberías. Dicho
de una forma fácil, y con muchas reservas, sería como todo aquello que no se
caería del barco si lo volcáramos y lo pusiéramos boca abajo.

El peso muerto suele ser un dato del proyecto, o al menos así lo serán la carga
útil y la autonomía. Esto quiere decir que la incertidumbre respecto a esta partida
del desplazamiento se puede considerar nula. No sucede lo mismo con la otra
partida, el peso en rosca, que no se conoce exactamente hasta la puesta a flote. Es
precisamente la realización de la experiencia de estabilidad la que proporcionará
su valor justo, así como la situación exacta del centro de gravedad. Sin embargo,
a medida que se progresa en la definición del proyecto, se pueden calcular con
mayor precisión. Como la explicación de cómo se lleva a cabo la citada expe-
riencia tiene su complejidad, me comprometo en redactar para un futuro otro artí-
culo con una explicación sobre la manera de acometer esta operación, ya que
además del conocimiento del peso del buque es importante conocer la posición
vertical y longitudinal de su centro gravedad. Su objetivo es poder determinar la
estabilidad y los asientos en cada condición de navegación. 

Ciclos y etapas del proyecto

El proyecto del buque progresa en modo cíclico e iterativo, y al final de
cada ciclo han de tomarse decisiones que inician el siguiente. La descomposi-
ción del proyecto en ciclos varía sensiblemente en buques de guerra y mercan-
tes. En los últimos suelen distinguirse los siguientes:

— Proyecto conceptual. Establecimiento de los requisitos funcionales
básicos que definen la misión del buque. 
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— Proyecto preliminar. Conversión de los requisitos funcionales básicos
en características físicas del buque y sus sistemas que posibilita al
astillero para la realización de la primera oferta.

— Proyecto de contrato. A partir de la primera oferta se desarrollan los
documentos necesarios para el establecimiento de la relación contrac-
tual definitiva, incluyendo un presupuesto.

— Proyecto de clasificación. Documentación que permite al astillero
mantener las relaciones con el exterior, tanto de aprobación (Sociedad
de Clasificación) como para realizar el pedido de los equipos.

— Proyecto de detalle. Con la completa definición del producto a elabo-
rar se incluye toda la información necesaria para fabricar, montar y
probar todos los elementos del buque.

Peso muerto

En la mayoría de los casos, el peso muerto es un dato de proyecto. Aunque
a veces, si solo se conoce la carga útil, debe calcularse el resto de partidas que
componen el peso muerto. Las distintas partidas que lo integran se pueden
descomponer en:

— Carga útil.
— Consumos.
— Tripulación y pasaje.
— Pertrechos.

Los centros de gravedad son fácilmente calculables teniendo en cuenta los
centros de gravedad específicos de los espacios donde se ubican.

Peso en rosca. Método iterativo

El cálculo del peso en rosca es una de las mayores dificultades con las que se
enfrenta el ingeniero naval. No solo supone un riesgo técnico, sino que también
económico, pues el peso muerto suele ser una característica contractual
sujeta a penalizaciones. El peso y la posición del centro de gravedad del
buque en rosca no se conocen exactamente hasta su puesta a flote, y es la
realización de la experiencia de estabilidad, como ya he comentado, la que
proporciona definitivamente estos valores. No obstante, si se tiene en cuen-
ta que la elaboración del proyecto sigue un proceso iterativo, a medida que
se progresa en la definición del buque se puede, y se debe, calcular el peso
en rosca con mayor precisión. Este artículo irá detallando cómo se realiza
ese control.
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Requisito principal del proyecto

— Primera etapa: en esta fase solo se conocen los requisitos de partida,
que pueden ser peso muerto, velocidad, capacidad de bodegas, grado
de automatización, medios de carga, etc. El peso en rosca en esta etapa
se suele considerar globalmente para poder establecer los distintos
conjuntos de características principales de partida. En general, si no se
dispone de mejor información, se supone que el desplazamiento
(DES) es función del requisito principal del buque, por ejemplo, peso
de la maquinaria, volumen de carga o número de pasajeros, según el
tipo. Esta función se puede establecer basándose en buques similares,
y en muchos casos se utiliza simplemente una regresión lineal.

— Segunda etapa: en esta fase se conocen las características principales
tentativas y la potencia propulsora. Se desglosa el peso en rosca (PR)
en tres partidas: peso estructural (PE), peso de la maquinaria (PM) y
peso del equipo y habilitación (PEH):

PR = PE + PM + PEH

Es importante delimitar perfectamente en esta etapa y en las siguientes
los elementos que integran cada una de las partidas. Elementos como
el timón, la chimenea, los servicios del casco o los polines no están
ubicados siempre en la misma partida, por lo cual la información
publicada debe contrastarse antes de ser utilizada.

— Tercera etapa: en ella se va progresando en la definición del buque, se
elaboran sucesivamente los planos de disposición general y cuaderna
maestra, se redacta la especificación resumida y se realizan los cálcu-
los principales de arquitectura naval, capacidades, situaciones de
carga, etc. Esta es la etapa final del proyecto básico. A partir de aquí
los pesos de acero, maquinaria y equipo se desglosan en diversas
partidas o conceptos.

Finalmente se construye el buque, pudiendo mejorarse el conocimiento de
los pesos, incluso estableciendo procedimientos de control directo de los
mismos, como se hace en los buques de guerra y a veces en los de pasaje. 

Como el proyecto siempre es un proceso iterativo (la famosa espiral del
proyecto), los resultados obtenidos en las diversas etapas pueden obligar a
modificarlo. Es por lo que no deben demorarse los cálculos de cada etapa,
pues pueden producir revisiones del proyecto muy molestas debido al avance
del mismo.

TEMAS PROFESIONALES

74 [Julio



Control de pesos en buques de guerra

El control de pesos, proceso que se inicia en el momento de la firma de la
orden de ejecución del buque, engloba toda acción encaminada a asegurar que
los pesos que componen el barco y sus momentos sean los adecuados para ob-
tener los valores del desplazamiento, centro de gravedad, asiento y escora
previstos en el proyecto, los cuales garantizarán al buque unas características de
resistencia estructural, estabilidad y comportamiento en la mar satisfactorios.

El plan de control de pesos establece el procedimiento para poder contar,
con suficiente antelación, con una previsión del desplazamiento final del
buque, con el fin de tomar medidas correctoras, en caso de que fuesen necesa-
rias, que no impacten de forma grave en la construcción del mismo.

Estimación de pesos de contrato y control de pesos

El contratista debe presentar a la Armada la estimación de pesos durante
los nueve meses posteriores a la firma de la orden de ejecución. Al mismo
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tiempo debe remitir el plan de control de pesos. La estimación de pesos de
contrato se acordará entre el contratista y la Armada a partir de la estimación
de pesos del contratista.

El contratista preparará un informe de pesos de contrato un mes después
del acuerdo y efectuará un control continuo de pesos durante el proyecto de
detalle y la construcción del barco.

Pesos del proyecto

La especificación de contrato establece las condiciones que tiene que
cumplir el buque relativas a su operatividad, estabilidad, resistencia, veloci-
dad, autonomía, etc., las cuales se toman de base para todas las áreas de dise-
ño. Y aspectos importantísimos que influyen directamente en este y en el
cumplimiento de los requisitos son, primero, la estimación de los pesos y las
coordenadas del centro de gravedad; a continuación, el control debido durante
las fases de desarrollo del proyecto y construcción y, finalmente, la corrobora-
ción de los resultados reales de peso y coordenadas del centro de gravedad.

El plan de control de pesos establece el procedimiento para poder contar,
con suficiente antelación, con una previsión del desplazamiento final del
buque, con el fin de tomar medidas correctoras, en caso de que fuesen necesa-
rias, que no impacten de forma grave en la construcción del mismo.

El alcance del plan abarca el procedimiento a seguir desde las fases de esti-
maciones de peso y coordenadas del centro de gravedad, de acuerdo con la
documentación del proyecto, pasando por los cálculos realizados a partir de
los planos de construcción y hasta las últimas fases, con datos definitivos
de pesos de báscula y de la experiencia de estabilidad final a la entrega.

Metodología de trabajo

Como he comentado, el contratista, además de presentar a la Armada la
estimación de pesos durante los nueve meses posteriores a la firma de la orden
de ejecución, al mismo tiempo debe remitir el plan de control de pesos y efec-
tuar un seguimiento continuo de los mismos durante el proyecto de detalle y
la construcción del barco. También debe preparar y enviar, para aprobación de
la Armada, informes trimestrales o cuatrimestrales de pesos, según se acuerde.

El control de pesos debe incluir adicionalmente el control de la posición
(vertical, longitudinal y transversal) del centro de gravedad de los sistemas,
equipos y componentes del buque. Las condiciones de carga deben ser presen-
tadas, por un lado, con los márgenes consumidos a la fecha de realización del
informe (margen de diseño y construcción) y, por otro lado, con todos los
márgenes restantes, incluyendo el de futuro crecimiento.
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Peso estimado

Se consideran «estimadas» todas las partidas de pesos y coordenadas del
centro de gravedad obtenidas con anterioridad al desarrollo y pesado de los
planos.

Cuando se trata de sistemas completos, el peso estimado se obtendrá, en
general, por comparación con buques similares, mientras que en el caso de
equipos individuales su peso estimado puede obtenerse de catálogos.

En el proceso de actualización se pretende que todos los pesos de la esti-
mación de pesos de contrato se sustituyan progresivamente por pesos calcula-
dos o pesos de báscula.

Peso calculado

Aunque sea de Perogrullo, es preciso aclarar que el pesado de los planos no
implica el pasar físicamente por báscula las hojas de papel que los componen
(hoy en día, por cierto, ya en soporte informático), sino que consiste en pesar
todos los elementos que componen los planos. Por lo tanto, en el resultado del
pesado de los planos de construcción y para que el control de pesos sea efecti-
vo, todo plano debe pesarse inmediatamente después de su terminación para
poder comparar el peso resultante con el estimado existente, de forma que se
puedan tomar acciones correctoras en caso de desviaciones anómalas.

Los pesos resultantes del cálculo efectuado sobre los planos o procedentes
de datos de materiales de catálogos de alta fiabilidad se consideran pesos
calculados, mientras que los datos proporcionados por los fabricantes no se
clasificarán como calculados, sino como estimados hasta que puedan pesarse
en el astillero.

Peso de báscula

Es el obtenido por pesada real del elemento en báscula o dinamómetro. En
el libro de pesos se sustituye el peso calculado por el de báscula, siempre que
esté disponible, para mayor fiabilidad del mismo.

Porcentaje de actualización

Es la relación de la suma de los pesos calculados y de báscula respecto al
peso total:

% actualización = (peso calculado + peso báscula) / peso total
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Margen de adquisición

Este margen, que se establece para compensar un incremento del peso y
KG (altura de centro de gravedad) del buque en rosca, desde los estudios
conceptuales hasta la entrega del buque, se subdivide en:

— Margen de la fase de definición del proyecto, incluyendo la fase de
transición.

— Margen del proyecto de detalle.
— Margen de construcción.
— Margen de modificaciones de contrato.
— Margen del material suministrado por la Armada (GFM).

Margen de la fase de definición del proyecto

Es la reserva incluida en la estimación de pesos del buque en rosca para
tener en cuenta los incrementos en peso y KG asociados con el desarrollo del
proyecto durante la fase de definición del mismo.

Margen del proyecto de detalle

Es la reserva incluida en la estimación de pesos del buque en rosca con el
fin de absorber las desviaciones que se presenten entre los pesos estimados al
final de la fase de definición y los pesos finales que resulten de cálculos sobre
planos de trabajo o de pesadas en báscula. También compensa las desviacio-
nes de peso que se produzcan en el desarrollo de equipos y sistemas previstos
en la especificación del buque. Este margen se debe actualizar con cada infor-
me de pesos en función del porcentaje de actualización.

Margen de construcción

Es la reserva incluida en la estimación de pesos del buque en rosca destina-
da a absorber las diferencias entre el peso calculado de los planos y el peso
real del buque construido, sobreespesores de soldadura, etc., y se utilizará en
los cálculos de la experiencia de estabilidad final, exclusivamente.

Margen de modificaciones de contrato

Su misión es absorber las variaciones de peso o momentos producidas por
las modificaciones al contrato. Lo fija la Armada y se actualiza con cada
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informe de pesos a medida que se vayan produciendo las citadas modifica-
ciones.

Margen del material suministrado por la Armada (GFM)

Margen para el material suministrado por la Armada es todo aquel no pedi-
do por el contratista y que la Armada provee, procedente generalmente de
contratos con otras entidades. Se identifica este material con las siglas GFM
(Government Furnished Material). 

Margen de crecimiento futuro

Este margen se establece para tener en cuenta el incremento en peso y KG
del buque sobre la plena carga contractual como consecuencia de los cambios
durante la vida operativa del buque, tanto por posibles modificaciones en las
características esenciales como por crecimientos incontrolados.

Estimación de pesos del contratista

Este informe, ya citado con anterioridad, consiste en una estimación del
peso total del buque, a la que se van incorporando los equipos, sistemas y
materiales, con valores estimados deducidos de la información existente en la
etapa inicial de desarrollo del proyecto.

Incluye también los márgenes del proyecto de detalle y de construcción
propuestos por el contratista y los márgenes de modificaciones de contrato y
material suministrado por la Armada propuestos por ella.

Estimación de pesos de contrato

También ya citada, es la obtenida a partir de la estimación de pesos del
contratista; una vez aprobada por la Armada, se incorporarán todos los márge-
nes fijados, tanto por el contratista (desarrollo del proyecto y de construcción)
como por la Armada (modificaciones de contrato y material suministrado por
ella).

Esta estimación es la base para la elaboración de los sucesivos informes de
pesos y el patrón con el que se compararán todas las modificaciones
de contrato y variaciones en el material suministrado por la Armada.
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Informes de pesos

A medida que se van desarrollando el proyecto y la construcción del
buque, elaborando y pesando planos de construcción y pesando en báscula el
material, los datos de pesos obtenidos son procesados, incluyéndolos como
pesos calculados o de báscula, sustituyendo correspondientemente a los pesos
estimados.

Trimestral o cuatrimestralmente, según se acuerde, se editará un informe
de pesos que contendrá todos los calculados y de báscula introducidos hasta
ese momento, junto con los estimados de los sistemas que aún no han sido
pesados y actualizados. De esta forma puede contarse con un estado de pesos
del buque cada vez más avanzado (más actualizado) y, por lo tanto, conocer la
evolución y tendencia del peso y centro de gravedad del mismo.

Informes extraordinarios de pesos

Estos informes se prepararán siempre que se considere necesario resaltar
desarrollos importantes, tendencias insatisfactorias y efectos de los cambios
de programa, debiendo contener las recomendaciones o acciones correctoras
que sean precisas.

Informe final de pesos

Este informe constituirá una evaluación completa de los pesos y momentos
del buque, «cómo realmente ha sido construido». Tendrá en cuenta el efecto
final de los cambios y modificaciones al proyecto original e informará sobre
el margen residual, si existiera. El margen de crecimiento futuro nunca debe
ser incluido, ni considerado, como margen residual.

Junto al informe final deben acompañarse los suplementarios siguientes:

— Informe final de las modificaciones de contrato.
— Informe final sobre el material suministrado por la Armada.

Informe del buque contratado derivado de la experiencia de estabilidad

Es un informe presentado por el contratista en el que se incluirán los valo-
res del desplazamiento, altura del centro de gravedad, asiento (trimado) y
escora del informe de la experiencia de estabilidad final, una vez sustraidos
los efectos en peso y momentos debidos a las modificaciones de contrato y a
cambios en el material suministrado por la Armada.
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Márgenes F-105

Se recoge en este apartado la política de márgenes propuesta para el
proyecto de la fragata F-105.

Los márgenes fueron establecidos partiendo de los valores del buque en rosca:

— 0,5 por 100 en el peso para el margen de proyecto o desarrollo.
— 1 por 100 en el peso para el margen de construcción.
— 1,5 por 100 del KG para el margen de proyecto y construcción.

Para el margen de las modificaciones de contrato y de material suministra-
do por la Armada se mantuvieron los valores residuales de los barcos de la
primera serie, tanto en peso como en KG.

Márgenes usuales

Procedimiento para la realización del control de pesos

Cada sección o departamento de la Oficina Técnica del astillero efectúa un
grado de desglose adecuado y suficiente, teniendo siempre en cuenta que en
etapas posteriores, cuando se proceda al cálculo de pesos sobre los planos de
construcción, será necesario ir sustituyendo los estimados por los calculados
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Buque

PA Príncipe de Asturias

Patrullero de altura

Petrolero Auxiliar de Flota

AOR

LPD

F-100

F-100

Valores Medios

Desarrollo del Proyecto
y Construcción 

(%) Peso (%) Kg

6,4 % 5,4 %

(%) Peso (%) Kg

0,55 % 0,5 %

4,0 % 3,5 % 1,6 % 0,8 %

4,0 % 5,0 % 1,6 % 0,8 %

3,5 % 3,5 % 0,5 % 0,5 %

5,0 % 4,0 % 0,5 % 0,5 %

4,0 % 3,3 % 1,0 % 0,7 %

4,0 % 3,3 % 1,0 % 0,7 %

4,5 % 4,0 % 0,9 % 0,6 %

Modificaciones de Contrato y
Material suministrado por la

Armada 



para llevar a cabo el control de pesos a partir de la estimación de pesos de
contrato.

Se pone especial atención en determinar el centro de gravedad en las
tres coordenadas espaciales, de acuerdo con el sistema de referencia utili-
zado.

Los pesos estimados se van procesando parcialmente a medida que se vaya
completando cada grupo, de forma que desde un primer momento se puedan ir
comparando los resultados obtenidos con los de la estimación de pesos de
contrato.

Las normas para presentar los diferentes datos de pesos serán de acuerdo
con la práctica habitual de la Oficina Técnica.

Programa del control de pesos

En la especificación del buque se requiere que el astillero presente a la
inspección de la Armada la estimación de pesos del contratista en un plazo de
seis meses a partir de la adjudicación del contrato.

Para actualizar la estimación de pesos de contrato durante la fase de desa-
rrollo del proyecto y construcción, se deben realizar, como ya se ha comenta-
do, informes trimestrales o cuatrimestrales de pesos.

Procedimiento para rellenar los formatos de pesos

Con los datos de cálculo de pesos y coordenadas obtenidos a partir de los
planos, se rellenan las hojas o ficheros informáticos de pesos, y estas hojas se
van incluyendo en el fichero general de pesos con objeto de obtener los dife-
rentes informes de los mismos. Es necesario que al cubrir las hojas y los
ficheros, se facilite un desglose suficiente de los diferentes componentes del
plano, de forma tal que permita la identificación de los pesos estimados
correspondientes en el libro de pesos de detalle. Lo más conveniente para ello
es indicar en las citadas hojas exactamente las mismas partidas que figuran en
la lista de materiales del plano.

Las instrucciones a seguir con el objeto de realizar cada vez una más seria
estimación de pesos del buque podrían ser las siguientes:

— Colaboración. Cada departamento deberá nombrar a una persona que
se encargará del control de la información generada relativa a pesos en
su centro de trabajo y servirá de interlocutor válido con la Sección de
Pesos del Departamento de Proyectos, a quien deberá facilitarle dicha
información y las aclaraciones que sean precisas.
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— Clasificación. La información de pesos que genere cada departamento
deberá estar clasificada de acuerdo con el grupo de coste, indicando el
número del bloque en que va ubicada en el buque y número del plano
y revisión que corresponda. 

— Unidades de medida. Los pesos se expresarán en kilogramos (sin deci-
males) o en toneladas (con tres decimales), y las coordenadas del
centro de gravedad en metros (con tres decimales). En el caso de utili-
zar momentos, estos se indicarán con un solo decimal.

— Coordenadas del centro de gravedad. Ejes de referencia:

• La palanca (distancia) vertical (zg) se referirá a la línea de base del
buque (positivo por encima).

• La palanca longitudinal (xg) se referirá a la perpendicular de popa
(cuaderna 0) (positivo a proa).

• La palanca transversal (Yg) se referirá a la línea central del buque
(crujía) (positivo a estribor).

Cada una de las partidas de peso estimado deberá indicar su localiza-
ción de acuerdo con estas coordenadas lo más preciso posible. En caso
de inseguridad, en cuanto a disposición definitiva, podrá indicarse,
provisionalmente, la localización de cada partida en el centro del local
de destino, a 1,0 m sobre la cubierta correspondiente.

— Estimación de peso. Cada departamento, teniendo en cuenta el nomen-
clátor de material, adoptará el grado de desglose que considere oportu-
no, sin olvidar que, en etapas posteriores, el ahora peso estimado, de
acuerdo con los planos de contrato, deberá ser sustituido por peso
calculado, de acuerdo con los planos de construcción. Según esto,
cuanto más se concreten los datos, más fácil será su posterior identifi-
cación y control. A la hora de evaluar el peso de un sistema, equipo,
aparato, etc., deberá tenerse en cuenta un margen suficiente, según el
caso, como previsión para accesorios y/o instalación. (elementos de
sujeción, apoyo, adaptación, etc., así como de alimentación eléctrica,
fluidos...).

— Información. La Sección de Pesos del Departamento de Proyectos
facilitará copia de la estimación de pesos disponible, procedente de la
fase de proyecto y del nomenclátor de material, a los departamentos
de Estructuras, Equipo, Propulsión, Servicios, Electricidad y Electró-
nica como apoyo para la estimación de pesos para la obtención del
Libro de Pesos del Contratista. La información sobre pesos estimados,
de acuerdo con lo anterior, deberá recibirse incluyendo documentación
gráfica (planos) y una breve memoria explicativa del método utilizado.
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Presentación de los informes de pesos

Estimación de pesos del contratista

El documento constará con los siguientes anexos:

— Resumen de pesos y condiciones de carga: contendrá los pesos del
buque en rosca por grupos de coste y también los márgenes necesa-
rios. Este anexo presentará, además, el desglose de las cargas variables
e incluirá las condiciones de buque en rosca, de plena carga contrac-
tual y plena carga salida.

— Lista de material suministrado por la Armada: contendrá el desglose de
los pesos a suministrar por la Armada por grupos de coste a partir del
detalle de los pesos.

— Detalle de pesos: contendrá el desglose de pesos en detalle ordenados
por grupos de coste.

Estimación de pesos de contrato

Constará de los mismos documentos que la estimación de pesos del
contratista.

Informes periódicos de pesos

Se editará un informe trimestral o cuatrimestral, que se compondrá de los
siguientes anexos:

— Resumen de pesos y condiciones de carga: contendrá el peso del
buque en rosca desglosado por grupos de coste, con su porcentaje
de actualización, así como los valores de los márgenes existentes.
Este anexo también contendrá el desglose del peso muerto de la
plena carga contractual e incluirá las condiciones de carga corres-
pondientes al buque en rosca, plena carga contractual y plena carga
salida.

— Lista de material suministrado por la Armada: contendrá una relación
de dicho material obtenida a partir del detalle de los pesos, junto con
un resumen a nivel de grupos de coste.

— Modificaciones de contrato: incluirá todas las modificaciones al
contrato aprobadas, con su número, peso, centro de gravedad vertical
y con la información adicional necesaria.
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— Detalle de pesos: contendrá toda la información de pesos estimados,
calculados y de báscula actualizados al momento de su emisión. Esta-
rá ordenado por grupos de coste.

Informe final de pesos

Contendrá la misma información que los informes trimestrales o cuatri-
mestrales, estando todos los pesos actualizados, por báscula o cálculo, al 100
por 100 (podría aceptarse en el informe final un porcentaje de actualización
superior al 95 por 100) e incluyendo la información de la experiencia de esta-
bilidad final. Este informe se presentará en un plazo máximo de tres meses a
partir de la entrega provisional del buque a la Armada.

Informe de buque contratado

Incluirá los valores del desplazamiento, altura del centro de gravedad,
asiento y escora del informe de la experiencia de estabilidad final, una vez
restados los efectos en peso y momentos debidos a las modificaciones de
contrato y a cambios en el material suministrado por la Armada.
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Fragata F-105 Cristóbal Colón. (Foto: www.armada.mde.es).



Gráficos de control de márgenes de pesos

Con cada informe de pesos se acompañará una representación gráfica del
control de los mismos para hacer un seguimiento del buque en rosca y para
ver la evolución del momento vertical, tal y como se refleja en los dos gráfi-
cos siguientes.
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Seguimiento final del buque en rosca.

Seguimiento inicial del buque en rosca.



Payload

Una cifra de mérito típica en buques de guerra viene dada por los sistemas de
armas que incorpora. La cifra que refleja esta característica del buque es el payload.

El payload de un buque de guerra se distribuye en los grupos de coste 400,
586/588, 700 y los grupos del peso muerto típicos de buques de guerra, tales
como munición, sistemas de transferencia de artillería (helicópteros, aerona-
ves, etc.), combustible de aviación (JP-5), carga de munición, carga de ve-
hículos de asalto anfibio, etcétera. Se considera que el payload incluye el
margen de diseño y construcción aplicable a aquellas partidas que están
incluidas en la estimación del peso en rosca del proyecto. 

Conclusiones

El peso del buque, es decir, su desplazamiento, es un dato vital en el
proyecto del mismo, que debe coincidir con el peso real del barco una vez
construido, teniendo en cuenta los márgenes analizados en este artículo. Y
para ello se debe realizar un estudio exhaustivo del mismo durante toda su
construcción para que no haya desagradables sorpresas cuando el proceso esté
muy avanzado y ya sea muy dificultosa la marcha atrás. 

El partir de un buen buque base, con capacidad similar a la que se exija en
el proyecto, será un buen punto de partida para llegar a un producto final
adecuado.

La fragata F-105 Cristóbal Colón es un buen ejemplo de que realizando un
buen control de pesos se puede llegar al producto adecuado con unos márge-
nes de construcción inferiores a los que se habían adoptado tradicionalmente,
con el consecuente ahorro.
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Gonzalo PARENTE RODRÍGUEz
Doctor en Ciencias Políticas

OVIDO por las palabras de S. M. el Rey Felipe VI
en la Pascua Militar, he reflexionado sobre la
forma de actuar de los mandos de las diversas
organizaciones militares en estos tiempos tan
cambiantes del siglo xxI, en los que la vida militar
y la civil están mucho más integradas o comple-
mentadas que en tiempos anteriores. Los medios
tecnológicos disponibles hacen que los niveles de
responsabilidad de la acción lleguen hasta los
escalones más bajos de la organización militar, y
su área de actuación está casi en permanente
comunicación con los escalones superiores. En
este sentido, las responsabilidades y decisiones a
tomar dejan poco lugar a la iniciativa, quedando
dentro de lo que hoy se conoce como «protocolo»
de actuación para un caso determinado.

He encontrado dos libros que se refieren al tema de este artículo: El Arte
del Buen Mandar Español, del general Bermúdez de Castro, y La Paradoja,
de James C. Hunter; el uno se refiere al mando militar, y el otro desarrolla las
esencias del liderazgo aplicado a los empresarios. 

Según Bermúdez de Castro, «Mando militar es el arte de hacerse obedecer
por sus subordinados, inspirándoles la ejecución de las órdenes en la aplica-
ción de todas sus virtudes militares». Me parece una teórica definición admi-
rable para los años en que escribió el general (1940), pero hoy las virtudes
militares probablemente no servirían para cumplir órdenes en ciertas situacio-
nes complejas y arriesgadas. Es verdad que explica posteriormente: «El que
manda ha de movilizar en el alma de los que le obedecen todas aquellas acti-
vidades espirituales que dan por resultado puntualidad, rapidez, convenci-
miento y afán de acertar, poniendo a contribución sus cualidades de valor,
talento, saber, abnegación, entusiasmo y honrada ambición de ser empleado
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en ocasiones de mayor riesgo y fatiga...». Y más adelante añade: «Para que los
que obedecen procedan en tal forma, se hace indispensable el ascendiente irre-
sistible del que manda…» (1). Creo que con estas ideas el lector puede
comprender lo complicado que era el ejercicio del mando en aquellos tiempos.

Vayamos pues al concepto de liderazgo, algo así como el «ascendiente
irresistible» que nos señala Bermúdez de Castro. Para ello vamos a recurrir al
aspecto práctico de la acción del líder, tal como lo considera Hunter en su
libro (2). Parte de que el liderazgo más efectivo se encuentra en la acción
militar, y por ello lo toma para que sirva de modelo a los empresarios como la
manera de ser más eficaces.

De este libro se pueden extraer varias máximas que servirían como normas
de actuación práctica:

— El trabajo es hecho por personas, y estas requieren las relaciones
humanas.

— El rol del liderazgo debe ser considerado como un rol de servicio.
— Liderazgo es el arte de influir en la gente para que trabaje con entu-

siasmo en la consecución de un objetivo común.
— El fracaso de las organizaciones reside en una mala práctica de las

relaciones humanas.
— La mejora continua de las relaciones humanas debe conducir a una

mayor motivación y autoestima.

Las grandes empresas, donde trabajan miles de empleados, están fomen-
tando el liderazgo para aumentar la motivación del personal, formando equi-
pos de trabajo, donde se practican las relaciones humanas más próximas.
Todo ello realza los valores humanos con distintos procedimientos empleados
para mejorar la eficacia del trabajo. Los directores deben actuar como verda-
deros líderes que conocen a sus empleados y sus condiciones de vida. Es
verdad que hoy la mecanización y los automatismos se han incrustado en la
vida de las empresas, pero su control siempre estará en las manos de personas
responsables. Por eso, entre los empleados y las máquinas estará siempre la
organización que, si no se revisa constantemente, sirve de freno a la eficacia
laboral. 

En la portada interior de La Paradoja se dice: «Los principios son tan
simples que se nos han olvidado por completo. Confundimos la autoridad con
el poder, el respeto con el miedo, lo que lleva a unas relaciones tensas entre
los jefes y subordinados con un triste resultado cuando un equipo trabaja solo
para contentar al jefe». Entonces, ¿quién se ocupa verdaderamente del traba-

(1) BERMÚDEz DE CASTRO: Arte del Buen Mandar Español. Ediciones Ares. Madrid, 1944.
(2) HUNTER, James C.: La Paradoja. Editorial Empresa Activa. Barcelona, 1999.



jo?... El libro nos transmite la idea fuerza de que dirigir o mandar es servir a
una causa que necesita del concurso de todos. Un buen líder debe estar
pendiente de sus subordinados para atender a sus aspiraciones y necesidades
legítimas, aprovechando sus capacidades al máximo.

Confío en que estas observaciones —constructivas— sirvan para llamar la
atención sobre el interés por los temas de personal en esa gran familia militar,
tan dispar, que forman las Fuerzas Armadas para la defensa y seguridad de la
nación, a la que se le pueden aplicar los modernos métodos empresariales de
dirección. En el tiempo en que vivimos, los cambios acelerados que imponen
los avances tecnológicos nos han llevado a la globalización política, económi-
ca y social, y no podemos continuar con los métodos de mando y dirección de
personal que se utilizaban en tiempos pasados, donde lo importante era obte-
ner victorias por el empleo de la fuerza masa. Hoy en plena sociedad de la
información y de la comunicación, las organizaciones militares requieren una
gran dispersión de la responsabilidad a los niveles más bajos, lo que obliga a
confiar en las decisiones inteligentes de todos. Es por ello que en las unidades,
del tipo que sean, se necesitan los equipos con personal fuertemente motivado
y compenetrado con la utilización de materiales altamente sofisticados. La
especialización para el manejo de estos equipos ya no requiere tanto del
funcionamiento disciplinado que impone el ejercicio de la acción del mando
como de la responsabilidad personal y el ánimo que suscita el liderazgo. Por
eso, todos ellos deben sujetarse a los dictados de la orgánica establecida y
aprobada con anterioridad. 

Siempre me ha llamado la atención la operatividad de los submarinistas en
inmersión, donde solo habla el comandante que da órdenes precisas y que son
repetidas por los afectados. Es un sistema de mando operativo, sin explicacio-
nes. De la misma forma he visto funcionar una batería de artillería antiaérea
efectuando tiro sobre una manga remolcada por un avión; solo hablaba el
capitán (era mi hermano). Me recordó al submarino. Se dan órdenes que son
cumplidas con exactitud por mor de la eficacia, no hay otra manera de actuar.
Muy distinto es cuando se trata de los mandos en operaciones anfibias y de
guerra naval especial. En estos casos actúa más intensamente el líder que
ejemplarmente arrastra e impulsa a la acción. Todos ellos asumen su deber, sin
tener en cuenta sus condiciones personales y dejando las responsabilidades
familiares que quedaron muy atrás. El líder y su equipo actúan como si fuesen
una familia, unidos, asumiendo los riesgos y abstraídos en el cumplimiento de
su misión.

Lo anterior significa disponibilidad y capacidad de entrega al servicio,
condición que comparten la totalidad de los miembros de las organizaciones
militares, siempre dispuestos a dejar atrás todo lo que significa estabilidad y
acomodamiento familiar. Pero, por eso precisamente, el Estado ha de cubrir
ese flanco inseguro del elemento militar con la acción social, para que este no
tenga que estar preocupado, o lo menos posible, de lo que no sea la misión.
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Samuel Huntington, en su libro El Soldado y el Estado (3), dice: «La
profesión militar existe para servir al Estado, para brindar el servicio más alto
posible, toda la profesión y la fuerza militar que conduce debe estar constitui-
da como instrumento eficaz de la política estatal». Nos propone al militar
como un profesional que conoce bien su oficio, porque para desarrollar sus
funciones tiene una formación básica general que le debe gustar y atraer por
vocación. Sin eso, que implica valores como la obediencia, la disciplina, la
lealtad y el sacrificio, no se pueden asumir las funciones de mando. Sobre
estos valores se soportan los conocimientos específicos de la institución mili-
tar en la que se está integrado —Ejército de Tierra, Armada o Ejército del
Aire—. Pero lo más importante será dotarlos de la conciencia de lo que es el
mando de personas subordinadas, como un servicio, a las cuales puede tener
que conducir en circunstancias de máximo riesgo, si llegara el caso. Al mismo
tiempo deberá ser consciente de su liderazgo para arrastrar a la acción con su
ejemplo de profesionalidad que les haga sentirse seguros ante cualquier situa-
ción, por complicada que esta sea.

En mis primeros pasos como oficial, me di cuenta de que dar órdenes
requiere un bagaje de conocimientos de muy distinta índole que se van adqui-
riendo a lo largo de la carrera militar, y que están basados en tres factores
amplios: la táctica, la técnica y la moral, que se agrupan en materias muy
variables. Con todo ese bagaje echa a andar el que manda, que a la vez tiene
que ser un líder.

(3) HUNTINGTON, Samuel P.: El Soldado y el Estado. Harvard, 1957, p. 83.



ESDE el Tratado de Lisboa, la Unión Europea
consolidó una clara dicotomía entre las misiones
PCSD (1) militares y civiles, separando la cadena
de mando y los modelos de financiación y limitan-
do con ello un avance real del Comprehensive
Approach, al menos en lo que se refiere a aspectos
financieros.

Por una parte y en virtud del primer párrafo del
Artículo 41.2 del Tratado de la Unión Europea
(TUE) (2), la financiación de operaciones con
«repercusiones en el ámbito militar o de la defen-
sa» queda fuera del presupuesto de la Unión,

creándose para su cobertura el mecanismo Athena (3), bajo directa responsa-
bilidad de los Estados miembros de la UE, con la excepción de Dinamarca. El
mecanismo está en proceso de revisión y es previsible algún cambio sustan-
cial pero insuficiente para la flexibilidad que requiere la financiación de las
operaciones.

La ambigüedad en el significado de lo que debe entenderse como «reper-
cusiones en el ámbito  militar o de la defensa», así como una escrupulosa

PROBLEMÁTICA
DE LA FINANCIACIÓN

DE LAS NUEVAS MISIONES
MILITARES DE LA UNIÓN EUROPEA
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(1) Política Común de Seguridad y Defensa.
(2) «Los gastos operativos derivados de la aplicación del presente capítulo también corre-

rán a cargo del presupuesto de la Unión, excepto los relativos a las operaciones que tengan
repercusiones en el ámbito militar o de la defensa y los casos en los que el Consejo decida, por
unanimidad, otra cosa».

(3) Regulado por Decisión del Consejo 2011/871/CFSP.



interpretación en el seno de las instituciones de la UE del Artículo 41, restrin-
ge y complica aún más la financiación de determinadas operaciones y misio-
nes militares. 

El artículo indicado se diseñó para misiones ejecutivas, es decir aquellas
operaciones estrictamente militares de las incluidas en el párrafo primero del
Artículo 43 del TEU (4). En este tipo de misiones, como las EUFOR, en las
que el carácter puramente militar es indiscutible, los gastos corren a cargo de
los Estados miembros participantes, a excepción de los denominados «costes
comunes», de los que se hace cargo el mencionado mecanismo Athena. 

Sin embargo, en mi opinión, cuando se redactó el Tratado de la Unión el
legislador no contempló la posible aparición de misiones militares de distinto
corte que las tradicionales. Ejemplo de ello son las denominadas EUTM (5),
donde el mandato no tiene un objetivo estrictamente militar, sino que está más
bien orientado a Capacity Building y donde los gastos que se soportan tienen
una triple dimensión:

— Gastos bajo el principio Costs lie where they fall. Pagados por los
países participantes en la operación, bien directamente o, como en el
caso de los gastos NBC (6), a través del mecanismo Athena que los
gestiona. 

— Costes Comunes. A cargo del mecanismo Athena, que se financia con
las contribuciones de los Estados miembros en función de una clave
de reparto basada en el producto nacional bruto. Estos gastos están
tipificados en los anexos a la Decisión del Consejo que regula el
mecanismo.

— Gastos correspondientes al equipamiento de las tropas de los países que
reciben el adiestramiento de las misiones EUTM. Dicho equipamiento
excluye armamento y munición y se refiere a aprovisionamiento básico
e infraestructuras mínimas necesarias para la instrucción de los solda-
dos del país en el que se desarrolla la correspondiente misión de la UE. 
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(4) «Las misiones contempladas en el apartado 1 del Artículo 42, en las que la Unión podrá
recurrir a medios civiles y militares, abarcarán las actuaciones conjuntas en material de desar-
me, misiones humanitarias y de rescate, misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones
militares, misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, misiones en las
que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de restable-
cimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos. Todas estas
misiones podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas mediante el apoyo
prestado a terceros países para combatirlo en su territorio».

(5) EU Training Missions. Actualmente hay dos misiones de este tipo activas: EUTM
Somalia (abril de 2010) y EUTM Mali (febrero de 2013).

(6) National Borne Costs son los gastos relativos a combustible, agua, alimentación, etc.,
efectuados por los países participantes en las operaciones. Su gestión corresponde a Athena,
que carga a cada Estado el consumo realizado por su contingente. 



El medio utilizado para financiar —en las actuales misiones EUTM— el
tercer tipo de los gastos expuestos ha sido recurrir al Artículo 15.7 del meca-
nismo Athena (7), que permite al comandante de la misión presentarse ante el
Comité Especial (8) y solicitar que este tipo de gastos sean considerados
«costes comunes». Esta solución tiene el riesgo de que ante la falta de consen-
so en el Comité Especial se cierre la vía de financiación a través del mecanis-
mo, poniéndose en peligro hasta cierto punto el cumplimiento de la misión.
Esta inquietud no es percibida por las instituciones de la Unión y más particu-
larmente por la Comisión, que es quien, a mi juicio, tendría la llave para
sufragar este tipo de gastos.

Basándose en el Artículo 41, se niega por tanto la financiación en misiones
EUTM de determinados gastos (equipamiento básico e infraestructuras míni-
mas para el adiestramiento de las FF. AA. de terceros países, proyectos
CIMIC, etc...), que no deberían considerarse de naturaleza militar a pesar de
ocasionarse en misiones militares.

Sin embargo, la UE sí financia —mediante el African Partnership Facility y
el European Development Fund (EDF) (9)— el equipamiento de las Standby
Forces de la Unión Africana. Igualmente la Unión Europea veta la financiación
de proyectos de carácter cívico-militar (CIMIC) a sus propias misiones milita-
res, pero en 1998 donó a la OTAN dos millones de euros (proyecto Obnova)
para planes CIMIC en el marco de la Operación SFOR (10). 

En otras palabras: lo que la UE niega para sus propias misiones se lo
concede a misiones de otras organizaciones. 

Las misiones PCSD de la UE

En la UE no existen misiones híbridas donde se combinen componentes
militares y civiles. Una misión civil y una militar pueden actuar en la misma
área de operaciones, pero tienen cadenas de mando y financiación diferencia-
das. Cualquier colaboración entre una misión militar y una civil —en realidad
limitada o muchas veces inexistente— tiene que estar amparada por un acuer-
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(7) Artículo 15.7: «El Comité Especial podrá decidir caso por caso que, a la vista de
circunstancias particulares, ciertos gastos incrementales, aparte de los que se listan en la parte B
del Anexo III, podrán ser contemplados como costes comunes para una determinada operación
durante su fase activa.

(8) En marzo de 2013, el comandante de la misión EUTM Mali solicitó al Comité Especial
Athena la consideración como gastos comunes de los costes correspondientes a la compra de
equipamiento diverso (mesas, sillas, camas y tiendas de campaña) para los soldados malienses. 

(9) El EDF (European Develoment Fund) es un fondo creado con contribuciones de los
países miembros para desarrollar proyectos de desarrollo. Su gestión corresponde a la Comisión
de la Unión Europea. No forma parte del presupuesto de la UE.

(10) http://www.nato.int/sfor/cimic/obnova/t991115e.htm
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do entre ambas que, en sus aspectos financieros, ha de ser consultado al
Comité Especial Athena. 

La calificación de la misión como civil o militar se adquiere mediante la
correspondiente decisión del Consejo relativa al establecimiento de la misma,
a propuesta de la Dirección de Gestión de Crisis y Planificación del Servicio
de Acción Exterior de la Unión. Sin embargo, en determinado tipo de misio-
nes UE existe una amplia zona gris que teóricamente permitiría designar
indistintamente una misión como civil o militar. En el caso de las PCSD tipo
EUCAP, EUSEC, EUTM o EUMAM (11), la frontera entre lo civil y lo mili-
tar no es siempre diáfana y dependerá al final del Consejo que, basado en sus
propios criterios, será quien dé la denominación final a cada misión. Si es
civil, se le abren las puertas de la financiación a través del presupuesto de la
Unión, y si es militar, se le cierran. 

Por una parte, hemos visto que el argumento del Artículo 41 impide la
financiación vía presupuesto de la UE de cualquier tipo de gasto —civil o mili-
tar— en el contexto de una misión militar, pero por otra parte tenemos que la
vía del European Development Fund —abierta para misiones de la Unión Afri-
cana— está también cerrada como fuente de financiación de gastos, como el
equipamiento a tropas de terceros países en el contexto de misiones EUTM. En
este caso, la Comisión alude a los requisitos de elegibilidad del Comité de
Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), que son los que rigen el criterio de gasto del EDF. 

Bajo los criterios de elegibilidad ODA (Official Development Aid), las acti-
vidades militares quedan expresamente fuera del catálogo de las elegibles,
incluso en el caso de que estas se dediquen al Desarrollo. El argumento es
simple: cualquier actividad donde el sujeto que desarrolle esta —delivery
agent— o el beneficiario de dicha actividad —recipient— sea militar, no será
ODA eligible (una misión de adiestramiento llevada a cabo por la Policía,
Guardia Civil o Gendarmerie es ODA eligible —el delivery agent es civil— y
por tanto potencialmente financiable a través del EDF, mientras que la misma
operación desempeñada por militares no lo sería por el simple hecho de ser
ejecutada por «militares»). De igual forma, un desfibrilador adquiere la condi-
ción «militar» si lo es la institución que lo dona o la que lo recibe, pero no por
el fin del equipo en sí mismo. Si el mismo desfibrilador lo entrega una ONG a
otro organismo no militar, sería elegible y por tanto financiable a través del
EDF. El criterio está —sorprendentemente— más basado en quién desarrolla
o se beneficia de la actividad que en el carácter —militar o civil— de su obje-
tivo final.

(11) EUCAP: EU Capacity Building; EUSEC: EU Security Sector Reform; EUTM: EU
Training Missions, y EUMAM: EU Military Advisory Mission. Las dos primeras son considera-
das misiones «civiles» y las dos segundas «militares».



Por el contrario, las misiones civiles se financian a través del presupuesto
de la Unión Europea que, dentro de la línea dedicada a los Instrumentos de
Política Exterior (Foreign Policy Instruments), incluye las partidas dedicadas
a la financiación de las operaciones civiles, así como las del Instrumento para
la contribución a la Paz y la Estabilidad (IcSP), cuyo fin es hacer frente direc-
ta o indirectamente a la gestión de crisis (12). 

Las misiones civiles tienen además la posibilidad de acceso a otros fondos
o herramientas extrapresupuestarios, como Project Cells, Trust Funds, contri-
buciones de terceros países, etc., que no pueden —con la  normativa actual—
ser fácilmente utilizadas por un comandante de misión o por el mecanismo
Athena para cubrir necesidades no militares en el contexto de misiones
EUTM.

Aunque en el presupuesto de la UE la contribución a las operaciones mili-
tares es del 0,00 por 100, hay que decir también que el dedicado a misiones
civiles no llega al 0,3 por 100, porcentaje muy lejos del necesario para alcan-
zar el nivel de ambición requerido para convertirse en el Security Provider al
que aspira a ser la UE.

Conclusiones

La Unión Europea, aun reconociendo la contribución militar al Desarrollo
y afirmando la existencia del famoso nexo entre Seguridad y Desarrollo, no
facilita a ninguna misión o actividad militar en el marco de la UE el acceso a
las herramientas presupuestarias o extrapresupuestarias gestionadas por la
Comisión. Que los militares no tengan como fin primario el Desarrollo no
debería justificar la pasividad de esta institución a la hora de contribuir a la
financiación de misiones militares de la UE en aquellos aspectos no militares
de las mismas. 

La UE debe, en mi opinión, buscar nuevas fórmulas que den más consis-
tencia a su acción exterior, recurriendo si es necesario a mecanismos de finan-
ciación coherentes con la doble naturaleza —militar y civil— de algunas de
las nuevas misiones PCSD que la Unión ha decidido acometer. De no hacerlo,
se corre el riesgo de desmotivar a los posibles países participantes en futuras
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(12) Instrument contributing Stability and Peace (Regulation EU n.º 230/2014 of the Euro-
pean Parliament and of the Council). Este instrumento contempla tres áreas de cobertura:
Ayuda para Respuesta a situaciones de crisis, ayuda para Prevención de conflictos y ayuda para
hacer frente a amenazas globales y transregionales (artículos 3, 4 y 5). Está diseñado para desa-
rrollar medidas de cooperación en el ámbito del Desarrollo y en relación con la cooperación
financiera, económica y técnica con terceros países, organizaciones regionales e internacionales
y otros actores estatales o de la sociedad civil (Art. 1); por tanto, los temas relativos a Seguri-
dad quedarían, en principio, fuera de su objetivo.



misiones, ya que, además de afrontar directamente los gastos de despliegue y
mantenimiento de contingentes, deberán asumir costes no incluidos en el
mecanismo Athena, como son los de las necesidades básicas de equipamiento
del personal de los países a los que adiestra, proyectos CIMIC, etc... Si la UE
no adapta las fuentes de financiación al perfil de las nuevas misiones, los
decepcionantes resultados obtenidos en alguna de las últimas conferencias de
Generación de Fuerzas se podrían convertir en una constante.  

Las conclusiones del Consejo de diciembre de 2013 (13), el desarrollo de
la idea de Train and Equip, la revisión en el seno de la OCDE de los criterios
de elegibilidad mencionados anteriormente y las previsibles novedades en la
revisión del mecanismo Athena (14) testimonian la inquietud y preocupación
en algunas instituciones de la UE por mejorar los sistemas de financiación de
las misiones PCSD. Sin embargo, no parece que los cambios sean perceptibles
al ritmo que demanda la realidad de los acontecimientos en el continente afri-
cano y en países de la periferia sur y este de la Unión Europea. 
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(13) Párrafo 8 de las Conclusiones del Consejo de 19-20 de diciembre de 2013: ...The
financial aspects of EU missions and operations should be rapidly examined, including in the
context of the Athena mechanism review, with a view to improving the system of their financing,
based on a report from the High Representative.

(14) El nuevo Artículo 30 del mecanismo, una vez aprobado el borrador por el Consejo,
habilitaría a Athena a gestionar los fondos para proyectos financiados por terceras partes, Esta-
dos miembros e instituciones de la UE en el marco de operaciones PCSD militares.



A igualdad efectiva entre hombres y mujeres en las
Fuerzas Armadas se estableció con la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Personal Militar. A partir de
entonces no hay limitación alguna por razón
de sexo para ocupar destino en una unidad militar
española. No existe ninguna unidad específica para
hombres, y tanto los Ejércitos como la Armada han
adaptado sus unidades e instalaciones para posibi-
litar la convivencia de los dos sexos. Por parte del
Ministerio de Defensa se creó en su día el Obser-
vatorio de la Mujer, llamado posteriormente
Observatorio Militar para la Igualdad, desde donde

se sigue y analiza la integración efectiva de la mujer en las Fuerzas Armadas.

UN  PROBLEMA
LOGÍSTICO  INESPERADO
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Esta integración es un camino sin retorno y, como se ve, hay voluntad
firme para que las mujeres ocupen en las Fuerzas Armadas los puestos que por
sus méritos y capacidades se merezcan, sin que el pertenecer al sexo femenino
sea un obstáculo ni un impedimento. La ley es clara y la voluntad también;
queda ahora por ver la parte práctica, la integración real de la mujer en las
unidades y la adaptación de la Armada a las particulares necesidades de
las mujeres.

Desde aquella Ley de 1999, la incorporación de las mujeres a las dotacio-
nes de los buques ha ido realizándose poco a poco, embarcando primero en
unidades grandes por la facilidad para diferenciar alojamientos, hasta la
actualidad, en que no hay limitación de embarque de mujeres en ningún
buque, incluso en submarinos. La convivencia a bordo, las relaciones perso-
nales, los problemas sentimentales, nos han permitido a todos ir aprendiendo
a tratar las nuevas situaciones que se presentan derivadas de la diferencia de
sexos. 

Anécdotas para contar hay muchas, y los que vimos comenzar este proceso
tenemos nuestra propia experiencia. La que aquí narro es otra más en el cami-
no ya recorrido de la adaptación de la Armada a las necesidades de las muje-
res y su integración a bordo. El tramo que falta por recorrer seguro que será
más corto.  

Operación SIERRA-JULIET de ayuda humanitaria a Irak

A la finalización, en marzo del 2003, del ejercicio anfibio GRUFLEx
01/03 en el golfo de Cádiz al mando del COMGRUFLOT, un temporal de
poniente mantenía cerrado por seguridad de la maniobra el puerto de la Base
Naval de Rota. Tanto el LPD Galicia (L-51) como el resto de buques de la
Flota tuvieron que retrasar la entrada en puerto dos días. 

En la mañana del 18 de marzo, al notar una ligera mejoría del tiempo, se
pudo realizar la maniobra de entrada, y a mediodía, el Galicia había desem-
barcado todo el personal y material, tanto de la Unidad Aérea como de la
Infantería de Marina, así como el Estado Mayor y la dotación propia del
buque. La siguiente salida no estaba prevista hasta dos semanas más tarde y
tocaba en ese tiempo realizar algunas obras de mantenimiento. 

En televisión, aquella tarde se retrasmitía el debate sobre el Estado de la
Nación que cada año tiene lugar en el Congreso de los Diputados. Tras los
días pasados en la mar, y ya en el relax del sillón de casa después de la comi-
da, la atención sobre la discusión entre sus señorías la verdad que no era
mucha, aunque ahí estaba el debate de fondo. El sueño era inevitable.

—¡Despierta, que te vas para Irak!
—¿Cómo?
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—Sí, lo ha dicho el presidente Aznar, que pasado mañana sale el buque
hospital Galicia para Irak en misión de ayuda humanitaria.

—Pero el mío no es un buque hospital, es un buque anfibio, aunque con
hospital a bordo; debe de ser otro —le dije a mi mujer para tranquilizarla, aun
sabiendo que ella tenía razón. 

Más o menos la conversación fue esa, y desde aquella declaración por tele-
visión apenas tuvimos 36 horas para alistar el buque. Era, por otro lado, la
primera vez que un aviso de este tipo nos llegaba por ese medio; después
vendrían las órdenes oficiales, pero la sorpresa frente al televisor fue grande.
En otras ocasiones habíamos tenido que realizar alistamientos con mucha
premura, como fue la salida hacia las costas de Galicia en la operación Chapa-
pote para la limpieza del vertido de crudo del petrolero Prestige pocos meses
antes, aunque en aquel caso fue en territorio nacional, por lo que la logística
no fue tan problemática.

En el caso de la misión de Irak, no conociendo el país al que nos dirigía-
mos, que además se encontraba en guerra, la logística se antojaba fundamen-
tal, como siempre lo es. Teníamos muy poco tiempo para preparar el buque
para una misión de la que tampoco sabíamos la duración. Víveres, combusti-

VIVIDO Y CONTADO

2015] 101

LPD Galicia (L-51). (Foto. www.armada.mde.es).



ble, enseres, repuestos, artículos consumibles, vestuario, material de ayuda,
vehículos, helicópteros; en fin, únicamente un día y medio para decidir y
embarcar todo aquello. En cuanto al personal, además de la dotación, se contó
con una compañía de Infantería de Marina, una Unidad de Sanidad, una
Unidad Aérea, el Estado Mayor y una Unidad de Ingenieros del Ejército de
Tierra. Vacunación, reconocimiento médico previo a la misión, problemas
personales que había que escuchar, etc. No había mucho tiempo para resolver
todo aquello. La salida estaba prevista para las diez de la mañana del día 20 de
marzo, pero a esa hora todavía quedaba en el muelle material que finalmente
se embarcó como se pudo en cubierta de vuelo para poder iniciar la partida
una hora más tarde. En tiempo récord, se había alistado el buque para una
misión de duración indeterminada, muy lejos de España y con un gran esfuer-
zo por parte de todos. Se puso a prueba la flexibilidad y capacidad de reac-
ción, tanto de la Armada y del Ejército de Tierra como de la Sanidad Militar.

Una vez fuera de puerto tocaba arranchar todo el material y trincarlo a son
de mar, ya que no había habido tiempo de hacerlo antes de la salida. El parte
meteorológico daba un respiro hasta pasar el Estrecho y había que aprovechar
aquellas horas de buena mar.

El buque ya había dejado la isla de Malta por la popa el día 24 de marzo,
cuando la capitán de Intendencia Rubio, habilitada de a bordo, que se había
dedicado a recontar todo el material embarcado, me vino a ver al camarote:

—Segundo, tenemos un problema —para a continuación añadir—, de
momento controlado.

—¿Solo uno? A ver, dime.

La capitán me contó que el personal femenino ajeno a la Armada, básica-
mente del Ejército de Tierra y de la Sanidad Militar, le había ido a ver para
exponerle que con un embarque tan apresurado habían dado por supuesto que
el buque les podía facilitar lo necesario para su higiene íntima menstrual, pero
la sorpresa fue mayúscula: el buque no disponía de dichos artículos de consu-
mo femenino que hasta entonces se adquirían particularmente por las interesa-
das antes de embarcar y la intendencia del buque no tenía que preocuparse de
ellos, al menos así había sido hasta aquella fecha. Ahora, de ser un problema
personal había pasado a ser logístico y afectaba a la misión y a una parte
importante del personal a bordo.

—Dijiste que lo tenías controlado; cuenta.
—Sí, he reunido a todo el personal femenino a bordo; hemos hecho

recuento de lo que ha traído cada una y he calculado que, repartiendo las exis-
tencias, tenemos suficiente cantidad hasta la escala en Djibouti. Allí hay que
comprar sin falta.
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Los informes que teníamos de Djibouti no eran muy tranquilizadores, no
nos daban la confianza suficiente para que pudiésemos adquirir allí esta clase
de artículos para unas 80 mujeres durante al menos cuatro meses. Iba a ser la
única escala antes de llegar a Irak, y una vez allí no pensábamos que se pudie-
sen adquirir fácilmente tampoco. En nuestra poca experiencia en aquellos
países, no sabíamos si iba a ser posible. Era la primera vez que nos pasaba y
en el alistamiento tan apresurado para la salida habíamos pasado por alto el
detalle de estos artículos tan especiales y necesarios. 

El problema se expuso convenientemente y, junto con más material y
personal procedente de territorio nacional en vuelo del Ejercito del Aire, en la
breve escala en el puerto de Djibouti, el 1 de abril embarcaron dos palés de
tampones y compresas de todos los tamaños. 

«Dios mío, las Fuerzas Armadas en misión y sin compresas», debieron de
pensar en el Mando de Operaciones.  

Aquello no pasó de una anécdota que nos hacía ver que, aunque desde
hacía bastantes años la mujer se había incorporado a las dotaciones de los
buques, quedaban todavía aspectos sin resolver y había que hacerlo ahora de
urgencia.

Lección aprendida

Los buques anfibios, por su capacidad y versatilidad, son idóneos para
misiones de ayuda humanitaria, y cuando surgió de nuevo una misión interna-
cional de este tipo, el 22 de enero del 2010, otro buque LPD, esta vez el Casti-
lla (L-52), partió de la Base Naval de Rota hacia Haití en misión de ayuda
humanitaria tras el gran terremoto que día 12 de ese mes destruyó la capital
del país, Puerto Príncipe, y varias ciudades de alrededor. El comandante reci-
bió la orden de alistarse en la noche del día 18 de enero, con margen de tres
días completos para la salida a la mar, el doble que para la misión de Irak, y
pensó «no hay problema». 

Los preparativos ahora recordaban los de siete años antes en el Galicia
alistándose para Irak, aunque en este caso ya había más experiencia y un
poco, solo un poco, más de tiempo. 

Los encargados de cada una de las unidades participantes en la misión se
presentaron a bordo enseguida para coordinar el material a embarcar y, como
representante de la Sanidad Militar, el primero en aparecer ofreciendo todo el
apoyo necesario fue el comandante Caparrós, destinado en la farmacia de
buques de la Base Naval de Rota, que venía con su lista. 

—Comandante, esta es la lista de artículos consumibles seleccionados para
llevar en una misión de este tipo, está hecha desde la experiencia de los últi-
mos años.
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En los primeros puestos de aquella lista tenía anotado «Compresas y
tampones».

Me quedé mirando la lista fijamente pensando que esta vez no íbamos a
tener el problema de hacía unos años, y el comandante Caparrós, viendo que
me detenía leyendo esa línea, comenzó a explicarse tratando de justificar
aquella anotación.

—Mire, mi comandante, hace unos años, creo que fue el Galicia el que
pidió de urgencia este material para su embarque en una escala en puerto
extranjero, y a partir de entonces forma parte del material a suministrar en
todas las misiones. Me parece necesario llevarlo allí donde van.

—No sigas Agustín, estoy más que convencido. Por favor, embarca dos
palés variados.

Comprobé que aquella lección estaba ya aprendida y que era un paso más
ganado en la dirección correcta. El camino real de la adaptación de la Armada
a la realidad de la mujer a bordo se había recorrido ya antes en gran parte,
aunque surgirán cosas que mejorar, como es el caso de la anécdota aquí narra-
da. Es un camino en el que no se puede dejar de andar hacia adelante.
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El bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo y el combate de El Callao del
2 de mayo de 1866

RAS la campaña de Chiloé, con pocos resultados, la
opinión pública española continuaba solicitando un
duro castigo a Chile, ya que el bloqueo no se conside-
raba suficiente. Ante esta situación el Gobierno dio
órdenes a Méndez Núñez de emprender represalias
contra Valparaíso y otras ciudades, a pesar de que el
almirante no era partidario de estas medidas. 

En el puerto se encontraba una escuadra inglesa y
otra norteamericana, que no estaban dispuestas a que
se produjera el bombardeo de esta ciudad. España
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puso condiciones para evitarlo que pasaban por declaraciones mutuas de
buena voluntad, intercambio de presas y prisioneros y saludo mutuo a las
banderas, pero no se consiguió. 

A las 08:45 h de la manaña del 31 de marzo, desde la Numancia se ordenó
zafarrancho de combate, efectuando parte de la escuadra un duro castigo sobre
almacenes y edificios oficiales durante tres horas. La Berenguela había queda-
do con el convoy de mercantes y presas, la Numancia vigilaba posibles actua-
ciones de terceros y las Villa de Madrid, Resolución, Blanca y Vencedora
realizaron el bombardeo. Hubo dos muertos y algunos heridos y los daños
materiales fueron cuantiosos. Después del bombardeo, la escuadra recibió un
último refuerzo, la llegada desde España de la fragata Almansa, mandada por
el capitán de navío Victoriano Sánchez Barcáiztegui, con 300 hombres más,
que fondeó en Valparaíso el 9 de abril.  

El día 14 el almirante dio por finalizadas las operaciones sobre Chile y
partió hacia El Callao en dos divisiones:

— La primera, con la Resolución, Almansa, Villa de Madrid, las fragatas
mercantes María, Mataura y Lollé-María, junto con la presa Paquete
del Maule, más lenta, llegó a su destino el día 26. 

— La segunda, formada por la Numancia, Berenguela, Blanca, Vencedo-
ra, Marqués de la Victoria, la presa Matías Cousiño y el buque adqui-
rido Uncle Sam, que llegó a El Callao el día 25. 

Fotografía tipo tarjeta de visita de Courret Hermanos de Lima, que muestra una imagen
de la goleta Vencedora fondeada en El Callao. (Colección José Ramón García Martínez).



El mismo día 25, Méndez Núñez emitió un manifiesto al cuerpo diplomáti-
co destacado en Lima en el que anunciaba que en cuatro días bombardearía El
Callao, estableciendo como causas la rotura del acuerdo Vivanco-Pareja, el
ataque a los miembros de la escuadra, los desmanes contra los españoles, sus
propiedades y negocios en Lima y El Callao, la participación del Perú en la
Escuadra combinada y la prohibición de hacer negocios con los españoles
residentes.  

El 1 de mayo llegó a aguas de El Callao el alférez de navío Álvarez de
Toledo con instrucciones de las autoridades españolas de regresar la escuadra
a España de inmediato. La reacción del almirante fue de las que hacen histo-
ria, ordenando al alférez de navío que oficialmente había llegado a El Callao
el día 3. El almirante no estaba dispuesto a marcharse sin intentar lavar el
honor de España. 

La situación era algo complicada. Históricamente cualquier enfrentamiento
con defensas de tierra había finalizado con grandes pérdidas para las escua-
dras. Esta situación era bien conocida por Méndez Núñez, lo que se plasmó en
sus instrucciones. La Escuadra estaba repartidas en tres divisiones:

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
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Fotografía de la fragata Almansa fondeada y con las velas imbricadas.



— La primera, formada por
la Numancia, Blanca y Reso-
lución, se enfrentaría a las
potentes baterias del Sur,
protegidas por un campo
minado.
— La segunda, compuesta
por las Berenguela y Villa de
Madrid, se enfrentaría a las
baterias del Norte.
— La tercera, constituida por
las Vencedora y Almansa, se
debería encargar de las baterías
del puerto y de las unidades
navales peruanas.

En las instrucciones se daba
el orden de fuego, que era el
mismo que el de las divisiones,
y la distancia a que se debía
comenzar a disparar, que debía
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Fotografía tipo tarjeta de visita cómica de Laurent, de Madrid, que intenta mostrar el bombar-
deo de El Callao.

Fotografía tipo CDV del brigadier don Casto Méndez
Núñez, almirante de la Escuadra del Pacífico en el

combate de El Callao.



ser lo más próximo a las baterías de tierra para aprovechar la ventaja de la
cadencia de tiro. 

A las 11:50 la Numancia abrió fuego. Sin querer hacer una crónica del
combate, solo me centraré en la Resolución, que efectuó 1.304 disparos con
todas sus piezas, recibiendo 19 impactos de calibres menores, sufriendo tres
muertos, tres heridos y 19 contusos. Tras dar tres «vivas» a S. M. la Reina por
haber vencido en el combate, a las 17:00 las fragatas Numancia, Almansa y
Resolución y la goleta Vencedora se dirigieron al fondeadero de la isla de San
Lorenzo, situado a unas cuatro millas de las baterías que habían sido batidas.
Allí se encontraban la Berenguela, escorada para reparar un impacto cercano a
la línea de flotación, la Villa de Madrid, con la máquina inutilizada, y la Blan-
ca, que se quedó sin munición durante el combate. 

Al día siguiente se dio sepultura a los fallecidos en las playas de la isla de
San Lorenzo, se trasvasó munición a los buques que estaban más faltos de ella
y se procedió a reparar las averías surgidas durante el combate. El día 5 sufrió
la escuadra un ataque con un bote con botalón y un torpedo, pero fue rechaza-
do por la Berenguela. 

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
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Fotografía de la fragata Blanca fondeada en Barcelona, que se quedó sin munición durante el
combate.



El regreso a España de la resolución

El día 10 de mayo, una vez la escuadra se encontraba en condiciones de
emprender el regreso a España, la Villa de Madrid izó la señal de «ponerse en
movimiento y gobernar según las instrucciones recibidas». Al mediodía se
dividió la escuadra en dos divisiones:

— La primera, al mando del capitán de navío Manuel de la Pezuela y
Lobo-Cabrilla, formada por las Berenguela, Numancia, Vencedora,
Marqués de la Victoria y el buque americano Uncle Sam, que sería
vendido en la primera oportunidad. Navegarían rumbo a las Filipinas,
haciendo escalas en Tahití, Manila, Batavia, Ciudad del Cabo, isla de
Santa Helena y Río de Janeiro. 

— La segunda, formada por las fragatas Villa de Madrid (insignia de
Méndez Núñez), Blanca, Resolución y Almansa, que intentarían llegar
a Río de Janeiro por el cabo de Hornos.

Llegado a este punto conviene recordar que los buques, y en nuestro caso
la Resolución, llevaba casi cuatro años de campaña, con lo que ello suponía de
desgaste para el material, las vestimentas y las dotaciones; hacía un año que
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Fotografía tipo tarjeta de visita de CDV Fredricks de La Habana, que muestra una imagen de la
Villa de Madrid, fondeada en La Habana en 1862. Su máquina quedó inutilizada por impactos

de las baterías enemigas.



no habían podido comunicar con tierra y mucho tiempo desde que no conta-
ban con carne fresca, frutas, legumbres y leche (1). Tan solo a los pocos días
de dejar las aguas peruanas, dentro de la escuadra comenzó a aparecer el temi-
do escorbuto, que diezmaría las dotaciones y, como veremos, de forma más
acentuada en el caso de la Resolución. 

El 2 de junio, debido al mal tiempo reinante, el buque perdió al resto
de unidades de la escuadra. Las instrucciones que tenían, caso de disper-
sarse los buques, eran concentrarse otra vez en Río de Janeiro. El 13 de
junio, y dentro de un clima infernal propio del cabo de Hornos, el buque
sufrió un fallo de gobierno al intentar librar la isla de Diego Ramírez. La
fragata ya había tenido un problema en la mañana del combate de El
Callao, una hora después de comenzado. Siguiendo las instrucciones de
pegarse a tierra, el buque llegó a varar, dañando de alguna forma el timón,
aunque revisiones posteriores en la isla de San Lorenzo no mostraron
daño alguno. 
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(1) FERY, A. (1882): Episodios de la campaña del Pacífico. Viaje de regreso de la Resolu-
ción, p. 22. Madrid, Imprenta de Fortanet. Este capítulo es un breve resumen del libro citado.

Fotografía tipo tarjeta de visita hecha en Río de Janeiro, donde se encontraba la Escuadra del
Pacífico.



La situación en que se encontraba el buque era crítica. Sin gobierno, en el
cabo de Hornos y con la dotación diezmada por el escorbuto. Se intentaron
fabricar espadillas de fortuna para intentar gobernar mínimamente, pero sin
ningún resultado. Consiguieron contactar con la fragata mercante danesa
Peter Fordt y, tras negociar el rescate, trasladaron un bote con enfermos pero,
debido al mal tiempo y a la duración de la noche por aquellas latitudes en esa
época del año, pronto se perdió de vista. 

En la mañana del 22 de junio, y después de llevar nueve días al garete,
consiguieron fondear en las Malvinas, en las islas de los Leones Marinos, con
apenas unas decenas de hombres en pie, debido a lo avanzado del escorbuto a
bordo. Tras alcanzar Puerto Stanley, una dotación de fortuna en un bote pudo
recibir el auxilio del HMS Spiteful. Allí encontraron a la fragata danesa con la
dotación del bote que había transbordado, ya muy mejorada de sus penalida-
des, que sirvió durante la estancia en ese puerto como improvisado buque
hospital. El navío inglés que salía rumbo a Río de Janeiro dio noticias al almi-
rante Méndez Núñez de los avatares del español. 

El almirante mandó al mayor general de la escuadra, Miguel Lobo, a bordo
del vapor de ruedas Colón, para socorrer al buque español. Este llevaba todo
tipo de herrajes y maderas para intentar fabricar el timón de fortuna necesario
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Fotografía tipo tarjeta de visita de Courret Hermanos de Lima que muestra una imagen de la
Resolución fondeada en El Callao. (Colección José Ramón García Martínez).



para que la fragata se pudiera
dirigir a Río de Janeiro. 

Se permaneció en Puerto
Stanley poco menos de tres
meses, tiempo suficiente para
que la mayoría de la dotación
recobrara la salud perdida y se
pudieran reparar las múltiples
averías que había sufrido el
buque. El 18 de septiembre,
salieron con rumbo a Río de
Janeiro, en conserva con el
vapor de ruedas Colón, que
pronto se perdió de vista,
llegando a su destino el 7 de
octubre. 

El 29 del mismo mes salie-
ron a la mar de regreso a Es-
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Fotografía tipo tarjeta de visita que muestra al capitán
de navío Lobo, mayor general de la escuadra que
acudió a bordo del Colón para facilitar el arreglo de la

Resolución en Puerto Stanley.

Fotografía original de Laurent del vapor de ruedas Colón, núm. 6 de la serie, hecha a bordo del
vapor Liniers el 6 de junio de 1862 en la bahía de Alicante, en la parada naval que allí tuvo

lugar. Fue el buque destinado a socorrer a la Resolución en las Malvinas.



paña, junto con la urca Trini-
dad, que los tenía que acom-
pañar hasta Cádiz, y la fragata
Concepción, que lo hizo
durante cinco singladuras. El
31 de diciembre de 1866
vieron por fin las costas de
Cartagena, lo que indicaba el
final de cuatro años y medio
de campaña. 

Hemos recorrido estos años
a bordo de la Resolución, con
la expedición científica, los
sucesos de las islas Chincha,
el bloqueo a las costas chile-
mas, la campaña de Chiloé, el
bombardeo de Valparaíso,
el combate naval de El Callao, el
regreso con la pérdida del timón
y el escorbuto, la llegada a las
Malvinas, a Río de Janeiro y
el feliz retorno a España…
Más de 1.600 días fuera de la
patria. Basta asomarse a nues-
tra poco conocida historia
naval para darnos cuenta del
verdadero valor de nuestra
gente, que es nuestro mejor
activo. 

En el año 2016 se cumpli-
rán 150 años de estos sucesos, que al enfrentarnos con naciones hermanas
nunca debieron de haber sucedido. Recogiendo el legado de nuestro amigo
José Ramón, sirva este trabajo para rendir homenaje a nuestras dotaciones de
la Escuadra del Pacífico, que dejaron buena parte de sus vidas, sino toda, en el
cumplimiento de su deber.
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(2) MARTÍNEz ALCARAz, Manuel (1867): Regreso a la Patria. Cartagena, Lit. de Montells.

Portada del libro Regreso a la Patria de la fragata
Resolución, editado en Cartagena para conmemorar la
llegada del buque a la Península tras la campaña del

Pacífico el 1 de enero de 1867 (2).
(Biblioteca  Nacional).



HACE CIEN AÑOS

El número de julio de
1915 comenzaba con el
artículo Sumergibles.
Motores de inmersión,
del teniente coronel de
Ingenieros de la Armada
Claudio Alderegía, al
que siguen: Evolución,
armamento y valor mili-
tar del submarino, por el
capitán de corbeta Ma-
nuel García Velázquez;
Bases para organizar el
tiro naval a grandes
distancias, por el tenien-

te de navío Jaime Janer; la continuación de la
Historia oficial de la guerra marítima ruso-japone-
sa; La guerra europea y el índice por capítulos del
Manejo marinero de los modernos buques de
guerra. 

A continuación aparecen las Notas profesiona-
les elaboradas por la Sección de Información en las
que encontramos las correspondientes a Austria,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Noruega.

Finalizaba este número con Bibliografía y el
Sumario de revistas.

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de julio de
1965 se iniciaba con el
artículo Urdaneta, el pi-
loto y fraile, por el
contralmirante Julio F.
Guillén, escrito con oca-
sión del IV centenario de
la evangelización de Fili-
pinas. Le siguen Carta
abierta de las Relaciones
Públicas, de contesta-
ción al capitán de navío
R. Díaz, por el de su
mismo empleo I. Martel
Viniegra; El pensamien-

to geopolítico francés, por el capitán de fragata J.
Salgado Alba, y Ayudas de penetración, por el
capitán de corbeta M. Espinosa de la Garza.

Entre los dedicados a Temas profesionales
destacamos: La logística sanitaria de una opera-
ción de desembarco, por el comandante médico J.
García Cubillana; Sistemas básicos de guiamiento,
por el capitán ingeniero M. Gamboa Ballester;
Oceanografía y Guerra Naval, traducción del capi-
tán de fragata V. Gandarias Amillátegui
del publicado en el US Naval Institute Proceedings
por el capitán de fragata Charles Bishop, y Revalo-
rización del Vietnam, traducción del alférez de
navío A. Tajuelo y Pardo de Andrade del publicado
en la revista Army, de febrero de 1965, por Lloyd
Norman.

Continuaba este número con Epistolario, que
incluye una carta del capitán de corbeta A. de la
Piñera y Rivas, titulada A propósito de las Relacio-
nes Públicas, y otra de Juan Bautista Robert, que
lleva por título El apellido Cervera en la Armada.

Historias de la mar, con el artículo titulado
Una misa en Benidorm; Miscelánea, Marinograma
e Informaciones diversas, dedicadas a: El viaje a
Portugal del ministro de Marina y El monumento
de Benidorm a los que sucumbieron en el Medite-
rráneo, así como el Noticiario y Libros y Revistas
que completan este número.

D. R.
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Día Año

1 1633.—El capitán general de los galeones,
marqués de Cadereyta, en unión de las escuadras
de Lope de Hoces y Nicolás de Maribradi, reunien-
ron 55 naves y desalojaron a los holandeses de la
isla de San Martín.

2 1522.—En esta fecha falleció en Alcalá de
Henares el notable cosmógrafo y gramático Anto-
nio Gala de Arana, conocido por Antonio de Ne-
brija.

3 1541.—El adelantado Pedro de Alvarado,
durante su estancia en la Nueva España pacificando
los indios de Nochistlán, en una lucha desigual, se
vio arrollado por el caballo de su escribano Monto-
ya, saliendo mortalmente herido. Sus capitanes lo
llevan en esta fecha a la ciudad de Guadalajara.

4 1754.—En esta fecha, una escuadrilla
dispuesta por el marqués de Obando destruye a 35
embarcaciones de piratas en las islas Filipinas.

5 1886.—Fondeado el cañonero Bojador en la
costa sur de Balabac (Filipinas), fue asaltado por
una vinta de moros, teniendo que luchar cuerpo a
cuerpo su comandante, el teniente de navío Juan de
la Concha, con algunos de ellos y resultando herido
el médico de la colonia, Pedro Espina, que se
encontraba casualmente a bordo.

6 1573.—Fundada la ciudad de Córdoba
(Argentina) por Jerónimo Luis de Cabrera, este
asigna un terreno para la iglesia menor, donde se
levanta una modesta capilla de adobes que, con el
tiempo y sus modificaciones, constituye la actual
catedral, sita en el centro geográfico de dicha
ciudad.

7 1536.—Mediante sentencia arbitral dada en
esta fecha en la ciudad de Valladolid por el carde-
nal fray García de Loaysa, obispo de Sigüenza,
confesor del rey, presidente de Indias y comisario
general de la Santa Cruzada, terminaron los famo-
sos pleitos colombinos.

8 1545.—Íñigo Ortiz de Retes, capitán de la
nao San Juan, en su intento de encontrar la ruta
idónea de Filipinas a la Nueva España, después de
tomar posesión de Nueva Guinea navega por un
sinfín de islas volcánicas del archipiélago de
Schouten.

9 1522.—Juan Sebastián de Elcano, a bordo
de la nao Victoria, única que quedaba de la expedi-
ción de Magallanes, al entrar en esta fecha en
Santiago de Cabo Verde notó un error de un día
entre la fecha que contaban en el buque y la de los
naturales del lugar, para los cuales era día 10. Esta
situación se daba por haber navegado siempre
hacía el Oeste desde su partida de España.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca)
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10 1540.—En ausencia del Emperador, el
regente Juan de Tavera, cardenal arzobispo de
Toledo, y el Consejo de Indias, presidido por
García de Loaisa y el secretario Francisco de los
Cobos, emiten en esta fecha cédula real dirigida al
virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, no
dando validez al embargo efectuado a los barcos de
Cortés.

11 1898.—La ciudad de Santiago de Cuba
sufre por segunda vez un fuerte bombardeo de las
tropas americanas en tierra, al que se unen por mar
los acorazados Brooklyn, Indiana y New York.

12 1662.—Por real título de esta fecha es
nombrado capitán general de la Armada del Océa-
no el duque de Alburquerque.

13 1749.—Proveniente de las posesiones
españolas de América, regresa a España la escuadra
del general Regio, que entra en esta fecha en el
puerto de Ferrol. Traía una de las mayores remesas
de caudales de dichos territorios.

14 1662.—Después del ataque a Santa Marta
por el inglés William Goodson, la ciudad quedó
totalmente destruida, emigrando muchos de sus
habitantes.  

15 1530.—Hernán Cortés, después de su
estancia en España, regresa con un numeroso
séquito a México y entra en esta fecha en el puerto
de Veracruz.

16 1566.—Martín Cortés, hijo del conquista-
dor de México Hernán Cortés, es detenido en esta
fecha, junto a sus hermanos Luis y Martín el mesti-
zo, por ser los cabecillas de una sublevación que
pretendía la abolición de las encomiendas.

17 1572.—Fray Antonio de San Miguel, obis-
po de la ciudad chilena de la Imperial, toma la
defensa de los indios. Por real cédula de esta fecha,
el rey Felipe II mandó que se tasasen los tributos
que los indios debían pagar a la Corona y a los
encomenderos.

18 1520.—xicotenga el Mozo, hijo de uno de
los señores de Tlaxcala, intriga una traición contra
los españoles. Reunidos los señores de Tlaxcala,
Masescaci, Chichimeca Tecle y su viejo de igual
nombre, lo recriminaron duramente tomando
presos a los cómplices y manteniéndose leales al
tratado hecho con Hernán Cortés.

19 1539.—Hernando de Soto, adelantado y
gobernador de la Florida, inicia la exploración de
aquellos vastos territorios con la idea de colonizar-
los buscando una ciudad como Cuzco o México.

20 1571.—El virrey Francisco de Toledo
comisiona al licenciado Rodríguez y al fraile
Gregorio de Oviedo para que personalmente entre-
guen a Túpac Amaro la aprobación de la Capitula-
ción de Acobamba y la dispensa papal para el
matrimonio de Quispe Titu con su prima la prince-
sa Beatriz.

21 1556.—El virrey del Perú, Andrés Hurtado
de Mendoza, expide en esta fecha una circular diri-
gida a los cabildos de Chile en la que les anuncia,
de acuerdo con la Audiencia de Lima, el nombra-
miento de su hijo García como gobernador de
Chile.

22 1494.—Colón, en su segundo viaje a las
Indias, tras reparar a la Niña y reponer algunas
provisiones en el cabo de la Cruz, en la provincia
de Macaca, se dirige en esta fecha a la isla de
Jamaica con intención de completar su circunnave-
gación.

23 1558.—Juan Ladrillero, a bordo de su nave
capitana San Luis, en su viaje de exploración al
estrecho de Magallanes desde el Pacífico, consigue
entrar en el citado Estrecho y reconoce el puerto de
Nuestra Señora de los Remedios después de haber-
lo intentado dos veces.

24 1529.—Fundada la ciudad de Antequera en
el valle de Oaxaca, el escribano Francisco de
Herrera convoca a su cabildo y procede al reparto
de solares, siendo su regidor Juan Peláez de Berrio.

25 1620.—En las inmediaciones del cabo del
Espíritu Santo, en la isla filipina de Samar, tiene
lugar un combate naval entre tres naves holandesas
y tres naos españolas que venían de México trans-
portando caudales, al mando del general Fernando
de Ayala. Salió malparada la capitana holandesa y
lograron escapar nuestras embarcaciones, si bien
una de ellas embarrancó contra la costa de Albay.

26 1576.—Mediante real orden de esta fecha,
se ordena al gobernador de Cuba que informe sobre
los medios necesarios en La Habana o cualquier
otro puerto de la isla para construir galeras dedica-
das a la defensa de las costas.

27 1781.—Llega al puerto de Cádiz la fragata
Caimán procedente de América, portando la noticia
de que la escuadra al mando del teniente general
Solano había tomado la plaza de Pensacola hacía
casi tres meses.

28 1715.—Sale del puerto de La Habana hacia
España la flota de Indias al mando del general Juan
de Ubilla.

29 1525.—En esta fecha tiene lugar la funda-
ción de la villa colombiana de San Juan Nepomu-
ceno por un grupo de españoles.

30 1811.—Miguel Hidalgo y Costilla, sacer-
dote rebelde contra las autoridades realistas de
Nueva España, juzgado y sentenciado en la ciudad
de Chihuahua, es ejecutado en esta fecha. 

31 1740.—Sale del puerto de Ferrol para el de
Cartagena de Indias una escuadra de 12 navíos al
mando del teniente general Rodrigo de Torres.

CAPITÁM JIM
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VIEJA FOTO

Cuartel de dotación y alumnos de la ESENGRA 

La presente imagen recoge el aspecto que tenía la parte sur de la antigua Base Naval de La
Graña —creada en virtud de la Ley Miranda de 1915— que había incorporado ya el sobrio
Cuartel de Marinería actualmente existente, cuyo cincuenta aniversario se cumplió en 2011,
pues su construcción data de 1961. En la foto, que podemos fechar a principios de los años
setenta del pasado siglo —de un lluvioso y quizá festivo día ferrolano, a tenor de los pocos
coches que aparecen—, puede observarse a la izquierda la popa del buque escuela Galatea,
sede de la Escuela de Maniobra, que desde 1970 permaneció amarrado en el pantalán núm. 1 de
La Graña. Todavía no se había construido el siguiente edificio de la base para dicha escuela, el
hoy denominado Nostramo, que sería inaugurado en 1982.

El cuartel que comentamos, actualmente Amanuense, lo es de dotación y alumnos de la
Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA),
creada en 1997 como integradora de las anteriores Escuelas de Maniobra y de Aprovisiona-
miento y Servicios (EMANI-EASA). 

Jaime ANTÓN VISCASILLAS
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De una novela de Álvaro Cunqueiro.

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

A.—Pesca. Título de una de las redes de pesca (plural) . . . . . . . . . . . 

B.—Nav. y man. Voz introducida en España por los constructores
franceses para significar el punto en que coinciden la cuadra
y la amura del buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Nav. Dícese en ciertos casos de la luna, la marea (plural) . . . . 

D.—Met. El viento del norte (poéticamente), también conocido
como cierzo y viento negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Constr. Nav. Nombre tomado del inglés, en el cual se llama así
a la goleta (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Hist. Una de las tierras conquistadas por Ponce de León . . . . . . 

G.—Man. Nombre de una de las clases de aparejo (plural) . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

H.—Biogr. Monje belga que en el año 1526 publicó un tratado en el
que sostenía la tesis de sumarse todas las tierras del orbe en
una sola masa continental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Nav. y man. Dícese del viento en ciertos casos . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Geogr e hidr. Estrecho, el antiguo Helesponto de la Grecia
clásica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Man. Referido al cabrestante, aflojar el socaire y las vueltas del
virador en esta máquina para enmendarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Tac. Destruyó un buque enemigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Constr. Nav. Saque o eche fuera los pernos con que están suje-
tas las piezas de construcción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Hidr. y nav. Angostura, lengua o estrecho de tierra por donde
se unen dos continentes, o una península a un continente . . . . . 

O.—Poesía de la mar. Composición poética del genero lírico dividi-
da generalmente en estrofas, de tono elevado y extensión
variable que, entre otras, narra aventuras en la mar. . . . . . . . . . 

P.—Org. Cambies de uniforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Maq. Unidad propulsora (acrónimo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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10075 85 26 55 10 92

De una novela que relata aventuras en la mar; al final, el nombre del autor.
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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.



Dos. El mismo día. Sí, el mismo día
cayeron en mis manos dos mensajes que
contenían aberraciones de esas que estoy
seguro de que también llamarían la atención a
los que no son tan tiquismiquis con el uso del
idioma como quien humildemente firma este
artículo de nuestra querida REVISTA GENERAL
DE MARINA. En uno se hablaba de la puesta
en marcha del tablón edictal único. El otro
versaba sobre ciertos flotadores antibalísticos
que se pretendían instalar en unas embarca-
ciones neumáticas. Creo que casi no hubiera
sido necesario haber puesto en cursiva los
palabros que chirrían. El primero más que el
segundo.

El uso de mayúsculas en los mensajes

Pero, antes de analizar esos dislates
lingüísticos con los que he comenzado esta
colaboración, quisiera dedicarle unas líneas al
uso y abuso de las letras mayúsculas en los
mensajes que se transmiten a través de las
redes de comunicaciones militares.  

Ya escribí varias veces en estas páginas
del Pañol del Español que no entiendo el
motivo por el que seguimos empeñados en
utilizar única y exclusivamente letras mayús-
culas. Es cierto que siempre que hice este
comentario lo relegué a un segundo plano en
un pie de página. Por eso, quizás, muy pocos
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PAñOL DEL ESPAñOL
(Limpia..., brilla... y da esplendor)

MENSAJES  CON  MINÚSCULAS.
¿POR  QUÉ  NO?

De las leyes más simples nacen 
infinitas maravillas que se repiten 

indefinidamente.

Benoît Mandelbrot



le prestaron atención, muchos menos lo leye-
ron, y nadie, sin duda, le hizo caso. De ahí
que lo intente de nuevo, pero ahora lo vuelco
en el cuerpo principal del artículo. También
amplío los argumentos que allí empleé. Tal
vez así provoque que se mojen los que pudie-
ran tomar una decisión al respecto.

Todos estamos acostumbrados —desde
siempre, porque así se nos ha enseñado— a
escribir los mensajes empleando letras
mayúsculas en la totalidad del texto. Además,
en ellos jamás aparece acentuada una palabra,
aunque deba estarlo. Y no olvidemos que
desde la Real Academia Española se insiste
en que las mayúsculas también se acentúan. 

Quizás cabe preguntarse si las letras
minúsculas ocupan más ancho de banda a la
hora de transmitir mensajes a través de las
susodichas redes de comunicaciones. Esto
por sí solo podría justificar el uso exclusivo
de las mayúsculas. Yo, humildemente, creo
que no. No obstante, propongo que algún
especialista entre a este trapo y rebata el razo-
namiento que a continuación expongo. 

El número de bits (1) (la codificación
binaria en ceros y unos) que se necesita para
definir una letra mayúscula es el mismo que
el de su correspondiente minúscula. Por
ejemplo, el código ASCII (2) de la letra O
(mayúscula) es 01001111, y el de la o
(minúscula) es 01101111, es decir, ocho bits,
o sea, un octeto en cada caso. Y parece lógico
afirmar que ambos octetos ocupan el mismo
ancho de banda en una trama que se vaya a
emitir, y que no existe ningún inconveniente
tecnológico para que los dos se trasmitan a la
misma velocidad. 

Sin embargo, no sucede lo mismo con las
letras acentuadas, pues el código ACSII de la

Ó (mayúscula acentuada) es 11000011
10010011 y el de la ó (minúscula acentuada)
es 11000011 10110011, es decir, para codifi-
car una letra acentuada hay que emplear dos
octetos. Por lo tanto, estas letras necesitan
más ancho de banda en la trama y, como
consecuencia, más tiempo para trasmitirse
que las letras sin acento.

Admito, pues, que no acentuar es un
recurso para aumentar los baudios (los bits
por segundo), es decir, la velocidad de trans-
misión, ya que un mensaje sin acentos tiene
menos bits que el mismo mensaje con algu-
nas palabras acentuadas. Pero, con la tecnolo-
gía actual, ¿realmente es imprescindible
ahorrar el espacio que requieren los acentos
en las tramas de los mensajes de texto?
Emplazo a los especialistas en comunicacio-
nes a que hagan la prueba de medir el tiempo
ahorrado durante el proceso transcurrido
desde que se transmite hasta que se recibe un
mensaje —el mismo mensaje— con y sin
acentos. El chocolate del loro, ¡seguro!

Edictal

Tras este paréntesis con aromas un tanto
técnicos, volvamos al comienzo y a lo que
debe ser el núcleo de los artículos que figuren
en las páginas del Pañol del Español: el idio-
ma que usamos.  

No hace falta decir, paciente lector, que
el vocablo edictal no figura en el Diccionario
académico. Pero antes de criticar su uso,
copio un apartado del primer mensaje al que
he hecho referencia al principio, y lo hago
incorporando las minúsculas y acentos que
allí no figuran: «El 1 JUN 15 entrarán en
vigor las previsiones contenidas en la ley
15/2014 para configurar un tablón edictal
único (TEU) a través del BOE. A partir de
esa fecha, los anuncios de notificación que
realice cualquier administración pública
cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos, se ignore el lugar o el
medio de notificación, o bien intentada esta,
no se hubiese podido practicar, deberán
publicarse necesariamente en el BOE».

O sea, del texto casi se puede deducir que
un tablón edictal es en realidad un tablón de
edictos, pues edicto significa, según el
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(1) Bit es el acrónimo de Binary digit, según
el DRAE. Es decir, está construido con la sílaba Bi
de Binary y la t de digit. Curiosamente, en la Wiki-
pedia se dice que el acrónimo se fabrica con la B
de Binary y la terminación it de digit. ¿Quién tiene
razón?

(2) ASCII es la sigla en inglés correspondien-
te a American Standard Code for Information
Interchange. El código ASCII es el que originaria-
mente se empleó para codificar en binario las
letras, los números, los símbolos, etcétera. 



Diccionario académico: «1. Mandato, decreto
publicado con autoridad del príncipe o del
magistrado. 2. Escrito que se fija en los
lugares públicos de las ciudades y poblados,
y en el cual se da noticia de algo para que sea
notorio a todos». Dejando a un lado la autori-
dad del príncipe que se me antoja un tanto
anticuada (como si nos tuviéramos que
remontar a la época de Maquiavelo), un
compañero muy avispado (3) me sugirió que
tal vez edictal se refiera a edición, pero basta
consultar el DRAE para descartarlo, pues
ninguna de las acepciones del vocablo
edición interpela a un magistrado o autoridad
(principesca o no) para que se publique un
mandato o decreto.

Por desgracia, además del propio TEU,
están empezando a abundar los tablones edic-
tales. Basta consultar en Internet. Allí
aparece: el TESTRA, de sanciones de tráfico;
el TEREx, de resoluciones de extranjería; el
del SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal); el de la Agencia Tributaria, etc. Y
no critico la abundancia de tablones (cuanta
más información haya, mejor), sino que se
use el engendro edictal. Es una aberración
que la Academia nunca debería admitir,
aunque me temo que no faltará mucho para
que empiece a prodigarse mediáticamente.

Tal vez el primero que usó este disparate
lingüístico se basó en el siguiente razon-
amiento: si existen los vocablos dialectal,
rectal y conceptual, con los significados de
perteneciente o relativo al dialecto, al recto y
al concepto, respectivamente; si de acto se
deriva actual, electoral de electo, aspectual
de aspecto, conductual de conducta, etc.,
entonces ancha es Castilla, todo vale y no hay
inconveniente para que edictal sea lo
perteneciente o relativo a un edicto. Y,
siguiendo el mismo argumento, podríamos
pensar que de exacto se deduciría exactual o
exactal, directal de directo (existe directoral

como perteneciente o relativo al director),
erectal de erecto, defectal de defecto, etc. Por
favor, no dejemos que estos palabros fluyan
como río contaminado e infecten nuestro
idioma porque al final el océano del español
acabará contaminado con inmundicias. 

Por cierto, mientras hurgaba en las
palabras terminadas en -ctal, me topé con
fractal. Es un vocablo muy reciente: el propio
Diccionario académico dice que fue inventa-
do por el matemático polaco Benoît Mandel-
brot, en 1975, para referirse a una figura
plana o espacial, compuesta por infinitos
elementos, que tiene la propiedad de que su
aspecto y distribución estadística no cambian
cualquiera que sea la escala con la que se
observe. 

Flotador antibalístico

El otro mensaje al que me he referido al
principio versaba sobre un flotador antibalís-
tico. Este calificativo tampoco figura en el
DRAE aunque, quizás, no pocos lectores
hayan oído hablar de misiles antibalísticos.
Se trata de unas armas diseñadas para destruir
misiles balísticos, que son aquellos que
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Mandelbrot, con un fractal al fondo.

(3) ¿El verbo avispar está relacionado con
avispa? La respuesta es sí. De hecho su primer
significado es «avivar o picar con látigo u otro
instrumento a las caballerías». Y avispa procede
del latín vespa. Curiosamente, el DRAE señala que
la a añadida a vespa procede de la a de abeja (del
latín apicŭla).



siguen una trayectoria que no puede modifi-
carse después de que se haya consumido el
combustible que les propulsa; es decir, estos
artefactos continuarían volando, pero
seguirían una trayectoria balística. ¡Uf!, ¿qué
tipo de trayectoria es esta? Pues la de
cualquier móvil que esté sometido única-
mente a su propia inercia y a las fuerzas
asociadas al medio en el que se desplaza,
como el rozamiento o la gravedad. 

Todo el párrafo anterior ha servicio para
justificar el uso fraudulento del vocablo
antibalístico para referirse a un misil antibalís-
tico. Y digo fraudulento porque lo correcto
hubiera sido llamarlo misil antimisil balístico.
Aunque lo disculpo por aquello de la
economía en el uso del lenguaje, pues con
ello se evita repetir la palabra misil dos veces
casi seguidas.

Pero, ¿acaso un flotador puede ser
antibalístico?, ¿acaso con ese flotador se
pretende evitar que la embarcación
neumática que lo lleve instalado siga una
trayectoria balística? Claro que no. Por lo
que he podido averiguar, en realidad se trata
de un flotador antibalas dotado con los
medios necesarios para soportar el impacto
de ciertos proyectiles.

De todas formas, no detecto en el término
antibalístico (como posible sinónimo de
antibalas) una aberración tan grave como con
el engendro edictal. Y no voy a mesarme la
cabellera lexicográfica si los académicos
deciden incorporarlo al Diccionario.

Epílogo

Finalizo hoy lanzando un guante. ¿Qué
experto en comunicaciones lo recoge y me
vence —y me convence— en la defensa, sin
chaleco antibalas, que estoy haciendo para
que, desde ahora y en lo sucesivo, usemos
también letras minúsculas en nuestros
mensajes?

Si hace falta, la autoridad competente,
príncipe o no, puede publicar el desafío en
algún tablón de edictos «para que sea notorio
a todos», como dice el DRAE.  

Agustín GÓNzÁLEz MORALES
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Historia

Heraklas fue un sanador griego del siglo I a. de C. que describió, en su obra Euporista, una
serie de nudos empleados en la cirugía de la época con instrucciones prácticas sobre cómo utili-
zarlos en roturas y luxaciones. Es todo un tratado de medicina de urgencia. Esta obra se conser-
va en el tomo número 48 de la obra de Oribasio de Pérgamo, bajo el título De Heraklas (Εκ
των Ηρακλα).

Estudios contemporáneos han puesto de manifiesto que al menos siete de esos 16 nudos
diferentes se siguen empleando en cirugía y de cuatro de ellos se ha redescubierto su aplica-
ción.  

Oribasio de Pérgamo (1) es un personaje de referencia si hablamos de la medicina bizanti-
na. Fue un sanador de origen griego que se formó en Alejandría bajo la tutela de zenón de
Citio. Se unió a la corte del emperador Juliano «el Apóstata» desde su coronación, en el año
361, hasta su muerte, en el 363 d. de C. Llegó a ser el médico bizantino más importante y médi-
co personal del emperador, y que estableció la obligación de poseer licencia para ejercer la
medicina. 

La obra más importante de Oribasio es una recopilación en 70 volúmenes de todo el saber
médico de la época —fundamentalmente de la escuela hipocrática y alejandrina en los años
300-400—, titulada Sinagogas médicas (Iatrikon Synagogon o Συναγογία Ιατρική). En la
actualidad solamente se conservan 25 de los 70 volúmenes originales. Entre esos escritos esta-
ban los ensayos de Heraklas, donde se encontró la primera referencia a este nudo.   

Así podría narrarse la aparición de este tipo de amarradura. En España, la descripción más
antigua que he podido encontrar se encuentra en la lámina número 66: «Vueltas, nudos, goru-
pos, balzos y trincaduras que se hacen con los cabos», del libro de don Juan José Navarro,
marqués de la Victoria (2) en la que se ilustra esta atadura.

Etimología 

Hay autores que defienden el origen árabe de la palabra «cote», que significa «el más senci-
llo de los nudos» y parece ser que deriva del árabe qut (3), «acción de retener, estancar, atena-
zar, afirmar, asegurar». 

Probablemente el sentido de retener o anudar debió de proceder de una primera acepción de
qut como «cesación, interrupción... en general, trozo cortado, quitado de su todo», equiparable
al chicote, utilizado para este nudo. En nuestro caso cote escurridizo viene a significar un nudo
sencillo fácilmente soltado o destrabado. 
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anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719. 

(3) PEzzi, Elena: Voces náuticas de origen  árabe. 



Confección y usos más comunes

El cote escurridizo se forma dando en una vuelta al chicote de un cabo, alrededor de su
firme, pasándolo después por dentro del seno y dejando el chicote por fuera. Es el que se hace
sobre el seno para poder desatarlo con facilidad.

El cote escurridizo (4) «se empleaba, según Heraklas, en diversas aplicaciones para conte-
ner una hemorragia».  

Hoy en día es un nudo con aplicaciones muy diversas, entre otras suele ser el que emplean
los vaqueros para amarrar el caballo a una rama en momentos de descanso.

Otras denominaciones

Portugués: nó corrediço, laçada corrediça, laço simples, nó de correr, nó laçada corre-
diça; italiano: cappio scorsoio; francés: nœud de galère, demi-nœud gansé, nœud de l’évadé;
inglés: overhand slip knot or overhand knot with draw-loop, crossed noose, overhand slip,
running knot; alemán: anbindeknoten oder slipstek (slippen=rutschen) oder schleifknoten; grie-
go: chiestos brokhos.
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(4) HAGE, Joris J.: «Heraklas on Knots: Sixteen Surgical Nooses and Knots from the First Century A. D».
World Journal of Surgery, 2008, 32:648–655.



24.923.—Barcos que nunca navegaron

Fueron los construidos
por Calígula, en el año
37 d. C., y se trataba de

dos majestuosos navíos que fueron atracados
a la orilla del lago Nemi, a 30 kilómetros al
sur de Roma. Pero su destino no fue la nave-
gación, ni comercial ni para fines bélicos,
sino que únicamente pretendían ser un símbo-
lo de ostentación que superara la grandeza de
los monarcas helenísticos del pasado.

En un principio se creyó que solamente
servían como espacios de recreo para el
emperador y su corte, pero la opinión más
certera es que cumplían una función religiosa,
ya que en la orilla meridional del lago había
un bosque considerado sagrado y un santua-
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rio dedicado a la diosa Diana y a su equiva-
lente griega Isis.

En el navío más grande, de 75 m de eslo-
ra por 29 de manga, se construyó un templo
dedicado a la Isis, con columnas ricamente
ornamentadas. El de menor tamaño, con una
eslora de 71 m por 25 de manga, no le iba a la
zaga, ya que en él se había recreado una gran
villa romana, con lujosas termas. En ambos,
la quilla estaba hecha con maderas de ciprés,
pino y alerce, impermeabilizada con betún y
pez. En la popa se habían creado ambientes
lujosamente decorados y que, además, dispo-
nían de calefacción.

El destino final de este extraordinario
alarde de poder fue el fondo del lago, ya que,
tras el asesinato de Calígula, su sucesor,
Claudio, dio orden de que fueran hundidos en
el mismo lugar en que se hallaban, tras ser
despojados de todas sus riquezas.

En la década de los 20 del siglo pasado se
recuperaron sus armazones casi intactos,
aunque anteriormente se habían encontrado
otras piezas de gran interés, como un ancla de

brazos movibles, de más de dos metros de
largo, y cuyo diseño fue utilizado en la Royal
Navy por Nelson en el siglo xVIII y rebautiza-
da como «ancla romana».

A. Á. R.

24.924.—Primera acción de la Armada en
la Guerra de Restauración

Es poco conocida esta
guerra librada entre
España y los patriotas

dominicanos que querían restaurar —de ahí
el nombre— la soberanía de la República
Dominicana. A comienzos de 1861, el enton-
ces presidente del país, general Santana, soli-
citó al Gobierno de Isabel II la reincorpora-
ción de su patria a la Corona de España, y el
18 de marzo de ese año la Reina accedió a
ello. Huelga decir que Santana no era un
presidente democráticamente elegido y la
voluntad del pueblo dominicano no coincidía
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exactamente con la petición de su presidente.
El 16 de agosto de 1863, con el conocido
como Grito de Capotillo se inició el levanta-
miento popular contra las fuerzas españolas.
En pocas fechas llegan noticas a la cercana
isla de Cuba; el gobernador y el comandante
de Marina en La Habana determinaron enviar
a la provincia dominicana de Puerto Plata un
batallón de 600 hombres, con una batería con
cuatro piezas de artillería, dotado de ganado y
víveres. El 25 de agosto, el vapor Isabel II, al
mando de Casto Méndez Núñez, zarpó de
Santiago de Cuba con este contingente desti-
nando a reforzar Puerto Plata. 

Al amanecer del 27 de agosto, Puerto
Plata fue asaltado por un grupo de más de
1.000 restauradores que se apoderó de la
Casa de Gobierno, logrando cercar a los espa-
ñoles en el fuerte de la ciudad. En la noche de
ese mismo día el Isabel II fondeó en Puerto
Plata sin que los rebeldes repararan en ello.
El comandante Méndez Núñez, junto al jefe
de la columna expedicionaria, coronel Salva-
dor Arizón, decidió el desembarco inmediato
de la fuerza con el fin de apoyar al ejército
sitiado en el fuerte. Pillaron de improviso a
los insurrectos, derrotándoles y obligándoles
a retirarse de Puerto Plata. En la acción, el
coronel Arizón perdió la vida.

DAVA

24.925.—Casamiento

Que el contraer matri-
monio es una decisión
que puede suponer des-

de el mayor de los aciertos a todo lo contrario
sabido es, pero en determinadas circunstan-
cias, hoy y antes, puede traducirse en una
eterna condena. Veamos un ejemplo históri-
co. La Ordenanza de S. M. para el Gobierno
Militar, Político y Económico de su Armada
Naval, año de MDCCxLVIII, decía literal-
mente: «Prohíbo a todo Sargento, Cabo de
Escuadra, Tambor y Soldado de los Batallo-
nes de Marina, se case sin obtener licencia
por escrito de su Comandante, y aprobada por
el inspector, a quienes prohíbo concedan
semejantes licencias, sin muy graves causas.
El que contraviniere a esta prohibición, será

puesto por último soldado de su compañía, y
obligado a servir perpetuamente, aunque se
haya empeñado en el Servicio por tiempo
limitado».

P. G. F.

24.926.—Construcción naval

En los puertos medite-
rráneos del siglo xV se
suceden tipos de naves

más fuertes y capaces para competir en el
tráfico con Creta, Sicilia, Venecia y Génova.
En el puerto de Valencia operan en el año
1400 hasta quinientas barcas, y en 1525
llegan a setecientas entre llaüts, jabeques,
naos y carabelas. Al acabar el siglo xV, han
quedado establecidos el llaüt levantino y la
carabela atlántica (que ha resultado de
la adaptación de la de origen norteafricano a
las aguas y costas del Atlántico), verdadera
joya ibérica, y son comunes las carracas de
1.000 t y las naos de más de 500 t, que se
ven beneficiadas por una pragmática real de
1498 para defenderse de corsarios, piratas y
moros.

J. A. G. V.

24.927.—Curiosa indemnización

Nos referimos a la paga-
da por Inglaterra a los
Estados Unidos de

América tras la Guerra Civil norteamericana.
Durante el conflicto, los ingleses declararon
su neutralidad; sin embargo los confederados
lograron que en algún astillero privado inglés
se construyeran hasta cinco buques que
terminaron sirviendo en la armada confede-
rada. Estos buques, mercantes inicialmente,
fueron oficialmente vendidos a particulares,
y su conversión a buques de guerra siempre
se hizo fuera de las aguas inglesas. Aún así,
los norteamericanos se consideraron perjudi-
cados por Inglaterra y exigieron indemniza-
ciones.

Palmerston, presidente del Gobierno
inglés, se negó inicialmente a aceptar las
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reclamaciones del Gobierno norteamericano
y a pagar suma alguna, aunque finalmente
cediera. Se acordó someter el tema a un tribu-
nal de arbitraje en Ginebra y terminaron
abonando 15,5 millones de dólares de la
época, si bien los americanos comenzaron
pidiendo la cesión de Canadá. 

Es curioso que este arbitraje internacional
sea considerado por bastantes historiadores
como el origen de la Sociedad de Naciones,
primero, y de la ONU después.

DAVA

24.928.—La mar como sepultura

La mar ha sido desde el
principio de los tiempos
escenario de innumera-

bles tragedias y lugar donde ha llegado a su
fin terrenal la vida de infinitas personas de
muy diversas formas. Pero al margen de esos
casos, cuando el final llega de un modo natu-
ral, ese mismo escenario puede ser el más
solemne para acoger al que va al más allá.
Así lo creen hoy ciertas personas y lo han
creído también pueblos antiguos.

En la REVISTA GENERAL DE MARINA de
1898 se publicaron siete interesantes artícu-
los, firmados por el teniente de navío don
Jenaro de Jaspe, sobre las Carolinas orienta-
les. El autor, dice, permaneció en Filipinas
por espacio de tres años, y de ellos dieciséis
meses navegando por aquellos mares. De su

capacidad de observación y análisis da prue-
ba el hecho de que incluso acompaña un
breve diccionario elemental del idioma de
aquellas gentes. Pues bien, en una referencia
al momento de la muerte dice: «Cuando
muere un individuo proceden a su enterra-
miento sin preocuparse del tiempo que haya
pasado desde su fallecimiento. Le acompañan
sus amigos y parientes gritando y llamándo-
le... A los jefes y personas de importancia los
arrojan a la mar, que tienen como sepultura
privilegiada y de preferencia».

P. G. F.

24.929.—Nombres de buques

Una Real Orden de 14
de diciembre de 1833
disponía que desapare-

cieran algunos nombres de buques de guerra
que recordaran hechos de ominosa memoria,
por lo que la fragata Restauración se denomi-
naría en lo sucesivo la Villa de Bilbao «para
que sirva de honorífico recuerdo a la gloria
que por su decisión y valiente defensa se ha
adquirido este benemérito pueblo», y que la
corbeta Cautiva se llamara la Liberal,
«nombre que tiene analogía con las institu-
ciones que actualmente nos rigen y que afian-
zan el Trono y la Libertad». 

J. A. G. V.
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EL  HUNDIMIENTO
DEL  LUSITANIA

Un hundimiento

La navegación había sido tranquila, sin
sobresaltos. A primera hora de la tarde la
gente disfrutaba de las comodidades de a
bordo cuando en el costado de estribor se
produjo una enorme explosión seguida de una
gran columna de agua. El Lusitania acababa
de ser torpedeado. Era el 7 de mayo de 1915,
hace 100 años, y el gran trasatlántico británi-
co se hundió frente a las costas de Irlanda a
causa de un torpedo lanzado por el submarino
alemán U-20, muriendo mucha de la gente
que llevaba a bordo. Aquel fue uno de los
peores desastres sufridos por un buque de
línea durante toda la Primera Guerra
Mundial, y que en alguna ocasión ha sido
recordado en la filatelia. 

El Lusitania

El Lusitania fue construido en el astillero
John Brown & Company de Clydebank,
Escocia. Fue botado el 7 de junio de 1906, y
quedó listo el 7 de septiembre de 1907.
Medía 239,9 m de eslora, 26,5 de manga,
10,2 de calado y desplazaba 44.060 tonela-

das. Para su propulsión contaba con cuatro
turbinas de vapor Parsons, 25 calderas,
76.000 CV de potencia, cuatro chimeneas,
cuatro hélices de tres palas y daba 25 nudos.
Tenía nueve cubiertas de pasaje, 175 compar-
timentos estancos, contaba con detectores de
incendios, estaba dotado con control eléctrico
para los botes salvavidas y disponía de una
buena central de telegrafía sin hilos. Su tripu-
lación la formaban 850 personas y podía
llevar 2.198 pasajeros: 552 de primera clase,
460 de segunda y 1.186 de tercera.

El Lusitania y su gemelo el Mauretania
—también recordado en la filatelia—, perte-
necientes a la compañía Cunard Line, en el

Tarjeta postal del hundimiento del Lusitania con
una viñeta conmemorativa.



momento de su botadura fueron los barcos
más grandes del mundo. Ambos mostraban
un gran lujo en sus salas de estar, comedores,
bibliotecas y camarotes, tenían amplios espa-
cios para el pasaje y llevaron a cabo un servi-
cio regular entre Gran Bretaña y los Estados
Unidos hasta el estallido de la Primera Guerra
Mundial. En varias ocasiones ganaron la
Banda Azul, que era el premio concedido al
barco más rápido al cruzar el Atlántico. 

En la Primera Guerra Mundial

Tanto el Lusitania como su gemelo ha-
bían sido diseñados para poder ser converti-
dos en cruceros auxiliares armados en caso
de guerra. Al comienzo de la Primera Guerra

Mundial, en julio de 1914, fueron requisados
por el Almirantazgo británico para instalar-
les cañones de 150 mm y quedaron como
cruceros auxiliares armados. Pero por sus
características, tamaño, formas y consumo
de combustible, se vio que no eran viables
para actuar como cruceros, por lo que al
poco tiempo de iniciada la guerra, el Lusita-
nia volvió a desempeñar sus cometidos
como transporte de pasajeros, en tanto que
el Mauretania pasó a ser transporte de
tropas.

último viaje

El Lusitania, en su papel de trasatlántico,
en sus ocho años de vida ya había transporta-
do unos 250.000 pasajeros cuando el 1 de
mayo de 1915 comenzó su último viaje de
Estados Unidos a Gran Bretaña. Sobre las
11:30 desatracó del muelle núm. 54 de Nueva
York e inició viaje rumbo a Liverpool al
mando del capitán William Thomas Turner,
con una tripulación de 694 personas, llevando
a bordo 1.959 pasajeros, entre los que se
encontraban 136 norteamericanos. Entre ellos
había gente distinguida, como el filósofo
Elbert Hubbard, el acaudalado Alfred G.
Vanderbilt y el empresario minero William
Broderick Cloete. 

Como solamente pudo contratar 41 fogo-
neros de los 71 que necesitaba para poder
llevar encendidas sus 25 calderas, nada más
pudo poner en funcionamiento 19, con lo que
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Sello emitido por Australia mostrando una vista de
cubierta del Lusitania. Reproduce el cuadro
Coming South del pintor australiano Tom Roberts.

Sello emitido por la isla de Man. Muestra el hundi-
miento del Lusitania y el salvamento de náufragos

realizado por el velero Wanderer.



su velocidad máxima quedó reducida a 21
nudos. Las instrucciones dadas al barco decí-
an que en aguas irlandesas se iba a encontrar
con el crucero Juno, que le daría escolta hasta
su puerto de destino.

Se dice que además de su carga normal,
el Lusitania llevaba camuflado un importante
contrabando de guerra, consistente en muni-
ción de fusil, granadas y otros materiales,
cuya cantidad varía según las fuentes: unos
hablan de unas 173 toneladas de material de
guerra y otros citan unas 5.000 cajas. 

Como el crucero Juno no reunía condi-
ciones para poder hacer frente a un submari-
no, el 5 de mayo se le ordenó abandonar la
zona de escolta y dirigirse a puerto. Mientras
tanto, Turner recibía información sobre la
actividad de los submarinos alemanes en
aguas irlandesas. 

El U-20

La embajada de Alemania en los Estados
Unidos había publicado el 23 de abril en los
periódicos una nota alertando sobre los ries-
gos de navegar por aguas no neutrales ante la
posibilidad de ser atacados, que más o menos
decía lo siguiente:

«¡Atención! Se recuerda a los que pien-
sen cruzar el Atlántico que Alemania y Gran
Bretaña se encuentran en estado de guerra;
que la zona de guerra abarca las aguas adya-
centes a las Islas Británicas; que los barcos
con bandera inglesa o de cualquiera de sus
aliados corren el riesgo de ser atacados en
dichas aguas; y que los pasajeros que pasen
por la zona de hostilidades a bordo de barcos
de Gran Bretaña o cualquiera de sus aliados
lo hacen por su cuenta y riesgo.»
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Minipliego emitido por Maldivas con seis sellos de barcos. El del extremo inferior derecho representa al
Lusitania.

Sello emitido por Gran Bretaña con una imagen del
Mauretania, gemelo del Lusitania.
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El 30 de abril de 1915, víspera de la sali-
da a la mar del Lusitania, zarpaba del puerto
de Emden el submarino alemán U-20 y se
dirigía hacia aguas irlandesas al mando de
Walther Schwieger. Era un sumergible que
desplazaba 650 toneladas en superficie y 840
en inmersión. Armaba cuatro tubos de torpe-
dos, dos a proa y dos a popa, y un pequeño
cañón. Para la propulsión contaba con cuatro
motores diésel de 350 CV y otros dos eléctri-
cos de 550 kW, y daba 15 nudos en superficie
y 9,5 en inmersión. 

Tras una tediosa patrulla sin resultados, el
día 5 de mayo hundió a cañonazos a un
pequeño velero. El 6 hizo lo mismo con otros
dos barcos de la compañía Harrison Line: el
Candidate, de 5.800 toneladas, y el Centu-
rion, de 5.900. Y el 7 se encontraba en su
zona de patrulla entre Fastnet y Waterford, al
sur de Irlanda, con un tiempo apacible, en el
que una niebla intermitente no presentaba
dificultades.

El hundimiento

Después de una navegación sin proble-
mas, el 7 de mayo el Lusitania se aproximaba
a aguas irlandesas para entrar por la tarde en
Liverpool, cuando el U-20 ya había hundido
tres barcos británicos y seguía en la zona. El
trasatlántico navegaba a distintas velocidades
dependiendo de la niebla que encontraba por
el camino, llegando a veces a los 15 nudos.
Mientras tanto, recibía nuevos mensajes
sobre la actividad submarina en la zona, entre
ellos uno a las 07:50 h que le informaba de la
presencia de sumergibles en la costa sur de
Irlanda. Y a la 12:40 recibió otro que decía:
«Submarino a cinco millas de Cabo Clear, se
dirigía hacia el Oeste a las 10:00 horas», por
lo que sobre a las 13:00 Turner cambió el
rumbo para acercarse a tierra. 

Sobre las 14:00 del 7 de mayo, con tiem-
po ya claro y un ligero viento del noroeste,
el trasatlántico se encontraba Norte-Sur con
Old Head of Kinsale —más o menos donde
el U-20 había hundido el velero en día 5—,

Tarjeta postal del Lusitania visto por su costado de babor.



cuando el comandante del U-20 lo vio por su
periscopio identificándolo como «un bosque
de mástiles y chimeneas». Unos 10 minutos
después el Lusitania cambió de rumbo y
empezó a aproximarse a la posición del
submarino que, dos minutos más tarde y a
una distancia de menos de 700 metros, dispa-
ró contra el trasatlántico el único torpedo que
le quedaba. El Lusitania lo recibió por su
costado de estribor, por debajo del puente,
más o menos a la altura de la cámara de calde-
ras número uno, provocando una explosión
que levantó una gran columna de agua, segui-
da por una segunda seguramente producida
por alguna caldera, el carbón o la pólvora que
transportaba, que desencajó la cubierta de
paseo, destrozó el fondo de la proa y empezó
a inundar con rapidez el barco. Turner ordenó
arriar los botes y virar hacia tierra, que esta-
ba a unos 10 km, pero a pesar de los 175
compartimentos estancos la inundación fue
muy rápida, en poco tiempo la escora superó
los 25 grados, las hélices y el timón empeza-
ron a salir del agua y el barco se paró. 

Con la escora, muchos botes salvavidas
quedaron fuera de uso. Cundió el pánico a
bordo, hubo pasajeros que desesperados se
lanzaron al agua y algunos botes salvavidas
que lograron llenarse de gente se perdieron al
ser arriados de forma incorrecta y caer
al agua, o por entrar en ella muy inclinados
de proa o popa, o al caer sobre otros botes. Al
final únicamente se pudieron arriar con éxito
seis botes de los 48 que llevaba el barco. El
Lusitania se hundió de proa hasta que tocó el
fondo, a unos 91 metros, y alcanzó una incli-
nación de unos 45 grados, momento en que
reventaron con una gran explosión las calde-
ras de popa, levantando una enorme nube de
vapor, que cuando se disipó, el barco ya
había desaparecido. Solamemnte habían
pasado 18 minutos desde el impacto del
torpedo.

En el naufragio murieron 1.198 per-
sonas: 785 pasajeros, entre los que había
124 norteamericanos y 413 tripulantes. Se
rescataron unos 200 cadáveres y únicamente
se salvaron 761 pasajeros. 
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El Mauretania y el Lusitania en una tarjeta postal.



Tras el hundimiento

El hundimiento del Lusitania causó una
enorme conmoción, al tratarse de un barco de
pasaje. La opinión pública arremetió contra
Alemania, y el hecho contribuyó en parte a
que Estados Unidos entrara en la guerra en
1917, cuando Gran Bretaña le pidió ayuda

para hacer frente a la gran campaña desarro-
llada por los submarinos alemanes, que esta-
ban colapsando el tráfico marítimo. El trasa-
tlántico fue usado como símbolo en el
proceso de los reclutamientos, y su imagen
hundiéndose apareció en viñetas patrióticas.

Hubo grandes discusiones entre los
bandos enfrentados en la guerra sobre la legi-
timidad del hundimiento del Lusitania. Los
británicos y estadounidenses decían que era
un simple barco de pasaje sin ningún interés
en la guerra; en cambio, los alemanes asegu-
raban que llevaba una importante carga béli-
ca, con munición y otros elementos.

El pecio

El Lusitania se hundió a 91 metros de
profundidad, quedando apoyado sobre la
quilla, prácticamente entero con escora a
estribor. Los pescadores conocían su situa-
ción porque con frecuencia sus redes se enre-
daban en los restos del barco. Hoy se puede
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Tarjeta postal del Lusitania visto por su costado de estribor.

El hundimiento del Lusitania en una viñeta
conmemorativa.



ver que está totalmente destrozado, apoyado
sobre su costado de estribor, formando un
amasijo de chatarra, en la que la parte del
fondo de proa ha desaparecido, con eviden-
cias de haber sufrido una gran explosión
interna, y todo el pecio está cubierto con
trozos de redes de pesca. La proa, en la que
aún se puede leer el nombre del barco, está
ligeramente levantada sobre la quilla.  

En la filatelia

Además de haber aparecido en cromos,
grabados de prensa, tarjetas postales y etique-
tas patrióticas, la imagen del Lusitania se ha
reproducido en sellos de correos de algunos
emisores, como en uno de la isla de Man, en
el que aparece el barco hundiéndose y el
velero Wanderer rescatando supervivientes
del trasatlántico, una hoja bloque de Liberia o
un minipliego de seis sellos de Maldivas. 

También merece ser destacado un sello
de Australia, que reproduce el cuadro Coming
South, pintado en 1886 por el artista austra-
liano Tom Roberts, en el que muestra la
cubierta del barco con emigrantes australia-

nos que regresaban de Europa a su tierra, y
está basado en apuntes que el pintor realizó a
bordo del Lusitania en 1885, cuando hacía el
mismo viaje de regreso después de haber
permanecido cuatro años en Europa. 

Marcelino GONzÁLEz FERNÁNDEz

LA MAR EN LA FILATELIA
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Otra viñeta conmemorativa del hundimiento del
Lusitania.



VERTREP de la fragata Blas de Lezo en el canal de la Mancha.
(Foto: R. Arcos).



Ayudantía Naval de Ayamonte

Dos anclas de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color; resaltado del escudo de
Ayamonte: En campo de plata, un castillo de oro mamposteado de sable, y aclarado de lo
mismo, resaltada su puerta de un arbusto de oro con ramas y hojas de sinople, con las raíces al
exterior; acompañado de una rama de laurel y de una palma, en sus colores, cruzadas y atadas
en la punta por una cinta 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
Ayudantía Naval de Ayamonte se encuentra integrada en su organización.
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Ayudantía Naval de Castellón

Dos anclas de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color; resaltado del escudo de
Castellón: escudo cortado, primero, sobre campo de azur, un castillo de plata, almenado, mazo-
nado de sable y aclarado de lo mismo, sobre terraza en su color; segundo punta, sobre campo de
oro, cuatro barras 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
Ayudantía Naval de Castellón se encuentra integrada en su organización.

El escudo de Castellón de la Plana tiene su origen en la fundación de la ciudad por parte del
rey de Aragón, Jaime I, el Conquistador.

Los cuatro palos corresponden a la soberanía real sobre la ciudad.
El castillo es el símbolo parlante de la ciudad, ya que Castelló (nombre en valenciano de la

ciudad) significa «castillo pequeño». Tradicionalmente representa al Castillo de Fadrell o
Castell Vell, donde se situaba la antigua ciudad.

ESCUDOS DE LA ARMADA
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación ataLaNta (23 de enero de
2009-tBC).—Participa en esta operación la
EUNAVFOR 465, bajo el mando del contral-
mirante español Alfonso Gómez Fernández
de Córdoba a bordo del SPS LPD Galicia,
compuesta actualmente además por las
siguientes unidades: SPS PSO Infanta Cristi-
na, FGS Bayern y ITS Libeccio.

Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF 465 cuenta con un D-4 del Ejército del
Aire (ESP) y un P-3C alemán.

Operación aPOYO CaBO Verde
Fase II (27 de enero-tBd).—El objetivo de
esta fase de la operación es el asesoramiento
al comandante de la Guardia Nacional de
Cabo Verde (Praia) en la creación y forma-
ción de la UOE. Para ello, se desplegó un
oficial especialista en Operaciones Especia-
les, que partió el 27 de enero y permanecerá
en zona hasta su relevo por otro oficial de
Infantería de Marina. El 6 de mayo se
desplegó también un equipo de apoyo de la
FIM, compuesto por 20 integrantes. LPD Galicia en el Índico.

(Foto: www.armada.mde.es)



OPLaN MarCO MVsM (Mando de
Vigilancia y seguridad Marítima).—Medios
transferidos al JEMAD:

— PSO Serviola del 1 a 31 de mayo.
— PSO Cazadora del 1 de mayo a 30 de

junio.
— BAM Meteoro del 1 a 31 de mayo.
— PSO Vigía del 1 de mayo a 30 de

junio.
— PSO Relámpago, 1 a 30 de junio.
— PSO Atalaya, 1 a 30 de junio.
— PSO Centinela del 1 de mayo a 30 de

junio.
— MHC Sella del 1 de mayo a 30 de

junio.
— MHC Segura del 1 de mayo a 30 de

junio. 

Capacidades adicionales listas 24 horas:

— Cuatro EOS (Cádiz, Cartagena, Ferrol
y Las Palmas). 

— Cuatro EOD (Cádiz, Cartagena,
Ferrol y Las Palmas). 

— Cuatro equipos de buceo (Cádiz,
Cartagena, Ferrol y Las Palmas).

— Un SOMTU.

— Un UNAEMB-OPV (SH-60).
— Un AMV (4.ª Escuadrilla).

OPLaN MarCO MdOa (Mando de
defensa y Operaciones aéreas).—Fragata
Almirante Juan de Borbón del 1 de mayo al
31 de julio.

Agrupaciones permanentes/NRF

Operación aCtIVe eNdeaVOUr.—
El PSO Cazadora fue el buque asignado
como unidad stand by bajo OPCON nacional
del 1 marzo al 31 de mayo. Los PSOH Vigía
y Atalaya lo han sido en los períodos 1-16 y
28-30 de junio y 17-27 de junio respectiva-
mente.

Efectuaron apoyo asociado a la operación
las siguientes unidades: 

— PSOH Rayo del 12 a 22 de mayo.
— PSHO Serviola del 10 a 20 de mayo.
— PSO Cazadora del 16 a 31 de mayo y

12 a 19 de junio.
— FFGHM Almirante Juan de Borbón

del 1 al 3 de junio.
— LPD Castilla del 9 al 18 de junio.

NOTICIARIO
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Fragata Almirante Juan de Borbón ocupando su puesto en formación.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



— PSOH Vigía del 1 a 17 de junio.
— MHC Segura y Sella del 4 a 8 y 19 a

22 de junio
— PSOH Atalaya de 15 a 28 de junio.
— El SSK Mistral efectuó apoyo directo

a la operación, bajo OPCON OTAN, entre el
25 de abril y el 5 de junio.

sNMCMG-2 (19 de junio-16 de agos-
to).—El MHC Tajo se integró en el puerto de
Erdek (TUR) el día 2 de julio, donde efectuó
el INCHOP en la agrupación que  se desplegó
en el mar Negro y participó en el ejercicio
BREEzE, tras lo cual la agrupación se
dispersó, pero manteniendo un NTM de cinco
días hasta el final del período. Forman parte
de la misma los siguientes buques: FGS Bad
Bevensen y TCG Enez.

Tiene previsto el siguiente calendario de
puertos:

Ejercicios

Desde el 1 de mayo se han realizado los
siguientes ejercicios:

dYNaMIC MONGOOse (27 de abril-
19 de mayo).—Ejercicio de guerra antisub-
marina en el que participó la fragata Blas de
Lezo.

MINeX-15 (18-28 de mayo).—Ejercicio
para mejorar la cooperación y la efectividad
de las unidades MCM aliadas y de sus esta-
dos mayores en operaciones expedicionarias
en un escenario de crisis. Participaron el SPS
PSOH Relámpago, NRP FS Baptista de
Andrade, los SPS MHC Sella, Tajo, Segura y
Tambre, ATR La Graña, FS MHC Capricor-
ne, ITS MHC Rimini, TCG Enez, FGS Bad
Bevensen, SPS SSK Galerna, SPS Formentor
y un POR Combat Diving Team.

MarseC-15 (12 de mayo-2 de junio).—
Ejercicio diseñado para incrementar el adies-
tramiento del EM de ALMART, su estructura
de mando y las unidades de la FAM en la
colaboración con otras unidades de la Arma-
da y de organismos gubernamentales y no
gubernamentales, ya sea con responsabilidad
o relacionados con la acción del estado en la
mar, en el planeamiento y ejecución de
operaciones de espacios marítimos de interés.
Participaron: PSO Infanta Elena, PSOH
Meteoro, PSO Centinela, PSO Atalaya,
PSOH Arnomendi, AK Contramaestre Casa-
do, PB Medas, PB Toralla, MHC Segura,
UBUFER, UBUDIz, UBMCM y UBUCA-
NAR.

Mar-31 (24-31 de mayo).—Participaron
las fragatas Almirante Juan de Borbón, Cris-
tóbal Colón, Canarias (25-27) y Victoria (26-
29), junto con el BAC Patiño.

MarFIBeX-51 (25-29 de mayo).—
Participaron COMGRUP-2 a bordo del LHD
Juan Carlos I, el LPD Castilla y el Grupo
Naval de Playa. Como colaboradores toma-
ron parte en el ejercicio UNBUDIz, FGNE y
FLOAN. 

tOrMeNta-15 (25-29 de mayo).—
Ejercicio realizado en un escenario nacional
en misiones CAS con lanzamiento de muni-
ción real sobre blancos de tierra. Participó un
equipo TACP de FUGNE (cinco componen-
tes), junto con unidades del EzAPAC del
Ejército del Aire. 

MedeX (15-19 de junio).—Ejercicio
bilateral con Argelia en el que participó el
PSO Cazadora.
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Augusta
(Italia)

Erdek
(Turquía)

ETA

23 de junio

30 de junio

ETD

26 de junio

2 de julio

Varna
(Bulgaria) 5 de julio 8 de julio

Varna
(Bulgaria) 11 de julio 12 de julio

Estambul
(Turquía) 16 de julio 19 de julio

Catania
(Italia 23 de julio 23 de julio

Cartagena 29 de julio



146 [Julio

NOTICIARIO

O P E R A C I O N E S  E N  C U R S O   

LxxxVI Crucero de Instrucción

Buque escuela Juan Sebastián de
Elcano

Operación
ACTIVE  ENDEAVOUR

PSOH Vigía y Atalaya



2015] 147

NOTICIARIO

D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

LPD Galicia
PSO Infanta Cristina

sNMCMG-2

MHC Tajo

Operación
APOYO CABO VERDE

(Fase II)

Un oficial
Veinte integrantes
de la FIM
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ItaLIaN MINeX-15 (5-22 de junio).—
Los objetivos del ejercicios fueron adiestrar a
los EE. MM. y unidades navales en el planea-
miento, conducción y evaluación de opera-
ciones de medidas contraminas en un escena-
rio multiamenaza; ejercitar operaciones de
medidas contraminas en aguas muy poco
profundas y puertos, incluyendo el escenario
de protección de la fuerza en puerto; evaluar
procedimientos tácticos experimentales y, por
último, proporcionar y comparar tácticas y
procedimientos para el planeamiento, análisis
y evaluación de las operaciones MCM ejecu-
tadas por AUV/UUV. Participaron los caza-
minas Segura y Sella.

CONteX-PHIBeX (14-26 de junio).—
Ejercicio efectuado en aguas y polígono de
adiestramiento de Portugal. Participaron las
fragatas Cristóbal Colón y Santa María
durante todo el período; el LPD Castilla entre
los días 20 y 26; la BRIMAR, que actuó
como FD con 250 miembros; COMGRUP 2,
a bordo del LHD Juan Carlos I del 21 al 26,
actuando como CAT, y el AGOB Las Palmas
en el período 16 a 22 de junio.

Mar-41 (8-11 de junio).—Participaron
las fragatas Juan de Borbón, Victoria,
Numancia, Reina Sofía, Canarias, el BAC
Patiño, y el día 9 se contó con la colabora-
ción del remolcador La Graña.

sareX-MONaLIsa 2015 (15 de
junio).—Ejercicio enmarcado dentro del
proyecto de la Comisión Europea «MONA-
LISA 2.0», en el que participaron: Salvamen-
to Marítimo, Ejército del Aire, Guardia Civil,
DAVA, Cruz Roja, Ferry Transmediterránea,
COVAN y patrullero Vigía, bajo la dirección
del Centro de Control de Salvamento de
SASEMAR en Valencia. Asistieron observa-
dores de distintos países.

MedeX-15 (15-19 de junio).—Ejercicio
de colaboración bilateral España-Argelia en
operaciones de buceo, que se desarrolló en
aguas próximas a Cartagena. Participaron
AGDS Neptuno, buque argelino El-Kanas y
PSO Cazadora.

Adiestramientos

Desde el 18 de mayo han realizado sali-
das a la mar para adiestramiento las siguien-
tes unidades:

adiestramiento individual en la mar:
Turia (23-30 de mayo), P-114 (19 y 25 de
mayo), Centinela (28 de mayo), Duero (1-10
de junio), Antares (1-5 de junio), Tambre (1-4
de junio); Tornado (16-17 de junio); Duero
(16-18 de junio); Toralla (17 de junio, alt.
18/19).

CaLOP a2 + CP: Santa María (24 de
abril-22 de mayo).

CaLOP a2: Numancia (24 de abril-22 de
mayo), Blas de Lezo (25 de mayo-19 de
junio).

adiestramiento general para alistamien-
to a4: Tornado (25 de mayo).

adiestramiento con apoyo de CeVaCO:
Atalaya (25-29 de mayo).

PaBI a2: Álvaro de Bazán (20-22 de
mayo).

MaBI: Patiño (20-22 de mayo).

Inspección de capacidades IC: Infanta
Elena (18 de mayo), P-114 (26 de mayo).

adiestramiento en despliegues y protec-
ción patrimonio subacuático: UBUCANAR
(25-29 de mayo).

adiestramiento aeronaval con H500:
Mahón (4 de junio).

adiestramiento en tiro naval y manteni-
miento capacidades: Mahón, Centinela y
Atalaya (11 de junio); Tabarca. (11 de junio).

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Despliegue costa africana (2 de marzo-
4 de junio).—Realizado por el PSO Vence-
dora con ROLE-1 y EOS para llevar a cabo



1492015]

NOTICIARIO

actividades de seguridad cooperativa con
Senegal en el marco de la iniciativa APS. En
el ámbito del OPLAN MARCO, realizó
también otras actividades de seguridad
cooperativa/marítima en el golfo de Guinea
con Mauritania y Cabo Verde en respuesta a
los intereses del JEMAD, las operaciones en
curso y los acuerdos firmados por España con
los países mencionados. Con estas operacio-
nes se pretende incrementar el conocimiento
del entorno marítimo del área (MSA), contri-
buir a la seguridad marítima regional, realizar
actividades de cooperación militar, en puerto
y en la mar, con objeto de colaborar en el
desarrollo de sus capacidades marítimas e
incrementar la interoperabilidad y contribuir
a fomentar el conocimiento y la confianza
mutuos, en consonancia con el Plan de Diplo-
macia de la Defensa. Además, participó en
diferentes tipos de adiestramientos en la mar:
del 20 al 26 de marzo, en el ejercicio OBAN-
GAME, y del 19 al 27 de abril, en el ejercicio
SAHARA ExPRESS.

El buque llevó a cabo el siguiente calen-
dario de puertos:

A continuación llevaron a cabo activida-
des de adiestramiento y asesoramiento a la
Marina de Senegal entre el 28 de abril y el 11
de mayo, y posteriormente seguridad coope-
rativa y adiestramientos con Cabo Verde, así
como actividades bilaterales con Mauritania,
con el siguiente calendario de puertos: 

Tofiño (4 de mayo-23 de junio).—Reali-
zó actualización de la cartografía náutica de
la zona costera de Galicia y colaboración con
el Instituto Hidrográfico de Portugal en las
zonas comunes de la cartografía náutica del
río Guadiana.

Malaspina (5 de mayo-23 de junio).—
Realizó actualización de la cartografía náuti-
ca de la zona costera del País Vasco y zEE
del mar Cantábrico y colaboración con el
Instituto Hidrográfico de Portugal en las
zonas comunes de la cartografía náutica del
río Miño.

Escandallo (6 de abril-25 de mayo).—
Salió a la mar para efectuar trabajos batimé-

PUERTO

Dakar
(Senegal)

Praia
(C/V)

ETA

6 de mayo

13 de mayo

ETD

11 de mayo

15 de mayo

Mindelo
(C/V) 16 de mayo 18 de mayo

Praia
(C/V) 18 de mayo 20 de mayo

Nuakchot
(Mauritania) 22 de mayo 24 de mayo

Nuakchot
(Mauritania) 27 de mayo 27 de mayo

Casablanca
(Marruecos) 1 de junio 3 de junio

B. N. Rota 4 de junio 4 de junio

Cartagena 6 de junio

PUERTO

Cartagena

B. N. Rota

ETA

3 de marzo

ETD

2 de marzo

3 de marzo

Nuakchot 
(Mauritania) 11 de marzo 11 de marzo

Port Genil
(Gabón) 19 de marzo 21 de marzo

Libreville
(Gabón) 26 de marzo 28 de marzo

Sekondi
(Ghana) 1 de abril 2 de abril

Sekondi
(Ghana) 19 de abril 10 de abril

Dakar
(Senegal) 9 de abril 22 de abril

Dakar
(Senegal) 26 de abril 28 de abril



tricos en aguas navegables del río Guadalqui-
vir, próximos a la desembocadura.

Juan Sebastián de Elcano (10 de enero-
21 de julio).—Efectúa el LxxxVI Crucero
de Instrucción con los guardias marinas de
las promociones 416 del Cuerpo General y
146 de Infantería de Marina embarcados.

El buque ha seguido el siguiente calenda-
rio de puertos:

Astrolabio (10 de abril-1 de junio).—
Realizó Campaña Cartográfica Náutica de la
zona costera de Alicante.

Antares (15 de abril-24 de mayo).—
Efectuó actualización de la cartografía náuti-
ca de la zona costera de Alicante.

Alborán (30 de abril-8 de junio).—
Efectuó campaña de vigilancia de pesca en la
zona NEAF.

Relámpago (3 de mayo-1 de junio).—
Tránsito Rota-Cartagena. Hasta el día 16
efectuó alistamiento como buque de mando
de COMGRUEUROMARFOR/COMTEME-
COM, funciones que realizó durante la acti-
vación de EUROMARFOR y el ejercicio
SPANISH-MINEx 15. Al finalizar efectuó
tránsito de regreso a Rota y posterior salida a
la mar para calibración TACAN.

Contramaestre Casado (19 de mayo-
2 de junio).—Efectuó diversas colaboracio-
nes con el siguiente calendario de puertos:

Mar Caribe (18-22 de mayo).—Salió para
efectuar apoyo logístico a la isla de Alborán.
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PUERTO

La Carraca

Rota

ETA

19 de mayo

ETD

19 de mayo

19 de mayo

Cartagena 22 de mayo 22 de mayo
(Alt. 25)

Fond.
Tarragona

26 de mayo
(Alt. 27)

26 de mayo
(Alt. 27)

Fond.
Barcelona 27 de mayo 28 de mayo

Barcelona 28 de mayo 31 de mayo

Alicante 1 de junio 1 de junio

Cádiz

Ceuta

ETAPUERTO

11 de enero

ETD

10 de enero

13 de enero

Las Palmas 20 de enero 23 de enero

Río Janeiro
(Brasil) 19 de febrero 24 de febrero

Montevideo
(Uruguay) 4 de marzo 9 de marzo

Punta Arenas
(Chile) 19 de marzo 22 de marzo

Valparaíso
(Chile) 3 de abril 8 de abril

El Callao
(Perú) 18 de abril 23 de abril

Veracruz
(México) 15 de mayo 20 de mayo

Pensacola
(EE. UU.)

27 de mayo 1 de junio

Boston
(EE. UU.)

16 de junio 21 de junio

Marín 13 de julio 17 de julio

Cádiz 21 de julio 21 de julio

La Carraca 21 de julio



Álvaro de Bazán y Blas de Lezo (18-22
de mayo).—Realizaron pruebas del sistema
RIGEL.

Medas (18-21 de mayo).— Efectuó cola-
boración con COCEVACO y con el Ejército
de Tierra y participó en el ejercicio MARSEC
15 Escenario x.

Turia (19-20 de mayo).—Realizó inspec-
ción I1 previa a CALOP A2.

Tarifa (20 de mayo-20 de julio).— Efec-
tuó campaña NAFO, durante la cual realizó
las siguientes escalas:

Infanta Elena (27-29 de mayo).—Reali-
zó presencia naval y, en caso de oportunidad,
jornada de puertas abiertas en el puerto de
Tarragona. 

Medas (26-28 de mayo).— Efectuó el
relevo del D. N. de Alborán. 

Y-6026 (3 H-500) (18 de mayo-5 de
junio).—Realizaron ambientación aeronaval
de los alumnos de la ENM y diversas colabo-
raciones con unidades de la Flota. 

Relámpago, Sella, Tajo, Segura y
Tambre, La Graña, Galerna, Formentor
(28-30 de mayo).—Presencia naval en
Alicante durante las actividades del DIFAS y
posterior tránsito a sus bases.

El Camino Español (28-30 de mayo).—
Efectuó transporte de material entre los puer-
tos de Cartagena y Ceuta.

Arnomendi (25 de mayo-26 de junio).—
Campaña del atún rojo en aguas del mar terri-
torial español y zona económica exclusiva en
el Mediterráneo.

Tambre (1-4 de junio).—Efectuó Cali-
bración magnética y acústica.

Vigía (4 de junio).—Realizó passex con
el buque alemán FGS Karlsruhe.

Infanta Elena (3-27 de junio).—Crucero
de fin de curso 2015 de alumnos de la ENM
del 3 al 27 de junio. A partir de dicha fecha
está previsto la continuación del crucero en el
PSO Cazadora.

Cumplimentó el siguiente calendario de
puertos:

— 3 de junio, salida de Cartagena.
— 6 de junio, embarque de aspirantes y

guardias marinas en la Escuela Naval Mi-
litar.

— 9 de junio, participación en el ejerci-
cio MAR-41.

Mar Caribe (1-17 de junio).—Efectuó
apoyo logístico a la isla de Alborán, Chafari-
nas, peñón de Alhucemas y de Vélez de la
Gomera y relleno en los puertos de Melilla y
Ceuta.
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Cartagena

Barcelona

ETA

10 de junio

13 de junio

ETD

11 de junio

15 de junio

Rota 18 de junio 19 de junio

Lisboa 21 de junio 23 de junio

Cartagena 27 de junio

PUERTO

Cartagena

St. Jhons’s

ETA

30 de mayo

ETD

20 de mayo

1 de junio

St. Jhons’s 19 de junio 22 de junio

P. Delgada 14 de julio 15 de julio

Cartagena 20 de julio



Hespérides (1-30 de junio).—Realizó
campaña zEEE-15, consistente en el estudio de
la zEE del norte de la península Ibérica, donde
efectuó trabajos de batimetría multihaz y
monohaz, además de trabajos geomagnéticos,
gravimétricos y de sísmica de alta resolución.

Castilla (3 de junio-11 de julio).—Efec-
tuó el crucero de fin de curso 2015 de alum-
nos ENM.

Cumplimentó el siguiente calendario de
puertos:

La Graña (2 de junio).—Efectuó colabo-
ración con la CALOP de la fragata Blas de
Lezo, remolcando blanco en ejercicio de tiro.

Relámpago (1 de junio, alternativo 2).—
Efectuó colaboración con COMFLOAN para
realizar CALPIL nocturna y calibración
TACAN en aguas del golfo de Cádiz.

Peregrina, Giralda y Arosa (6 de junio-
9 de julio).—Efectuaron el crucero de goletas
de fin de curso de los alumnos ENM con el
objeto de contribuir a la formación y adapta-
ción al medio naval.

Cumplimentaron el siguiente calendario:

Escandallo (1-15 de junio).—Colaboró
con la ESHIDRO en las prácticas de los
alumnos de la especialidad de Hidrografía.

Neptuno (3 de junio).—Efectuó  compro-
bación y verificación de motores principales.
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Hespérides. xx Campaña Antártica 2014-2015.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

PUERTO

Rota

Cartagena

ETA

10 de junio

ETD

3 de junio

11 de junio

Barcelona 13 de junio 15 de junio

Rota 18 de junio 19 de junio

Lisboa 27 de junio 30 de junio

Santander 3 de julio 7 de julio

Marín 9 de julio 9 de julio

Rota 11 de julio

PUERTO

Marín

Cascais
(Portugal)

ETA

10 de junio

ETD

3 de junio

11 de junio

Puerto Sherry
(Cádiz) 13 de junio 15 de junio

Sevilla 18 de junio 19 de junio

Portimao
(Portugal) 27 de junio 30 de junio

Oporto
(Portugal) 3 de julio 7 de julio

Marín 9 de julio 9 de julio



P-114 (1-6 de junio).—Participó en las
actividades del DIFAS realizando bautismos
de mar con alumnos de secundaria.

La Graña (9, 11 y 15 de junio).—Efec-
tuó colaboración en el ejercicio MAR 41 el
día 9 y en la CALOP de la fragata Blas de
Lezo los días 11 y 15.

Tornado (11 de junio).—Realizó prue-
bas de mar.

Juan Carlos I (8-12 de junio).—Efectuó
pruebas de la Unidad de Propulsión N1, para-
da naval e inspección de alistamiento I1.

Juan de Borbón (5-7 de junio).—Reali-
zó tránsito Ferrol-Rota.

Patiño (6-8 de junio).—Tránsito de
incorporación al ejercicio MAR 41.

Tabarca (10 de junio).—Efectuó tránsito
Marín-Ferrol.

Méndez Núñez y Patiño (11-13 de
junio).—Realizaron tránsito a su base al fina-
lizar el ejercicio MAR 41.

Cristóbal Colón (27-29 de junio).—Efec-
tuó tránsito Rota-Ferrol.

La Graña (15-18 de junio).—Realizó
colaboraciones con: CALOP de la fragata
Blas de Lezo, COMFLOAN y COCEVACO.

Tornado (19 de junio).—Salió a la mar
para entrega de mando.

Tagomago (16 de junio).—Efectuó trán-
sito a Málaga una vez finalizado PIP.

Alborán (18 de junio-12 de julio).—
Vigilancia de pesca en la costa NW en el
ámbito de la Campaña del Bonito.

Vigilancia marítima y Presencia naval

P-101 (1-31 de mayo).—Presencia naval
en aguas de Ayamonte.

Cabo Fradera (1 de mayo-30 de
junio).—Presencia naval en TIRM.

Meteoro (14 de mayo-tBd).—Vigilancia
marítima en aguas de Canarias.

Cazadora (19-31 de mayo).—Efectuó
Vigilancia marítima en mar de Alborán,
Estrecho y GULOC.

Serviola (8-22 de mayo).—Vigilancia
marítima en Estrecho y mar de Alborán. 

Formentor (21-27 de mayo).—Realizó
Presencia naval en Levante.

Mahón (18-29 de mayo y 3-7 de
junio).—Presencia naval en Cantábrico y NW.

Tabarca (25-30 de mayo).—Presencia
naval en la costa W de Galicia.

P-114 (25 de mayo-30 de junio).—
Presencia naval en aguas de Ceuta.

Relámpago (1-14 de junio).—Vigilancia
marítima en Canarias.

Vigía (1-17 de junio).—Vigilancia marí-
tima en mar de Alborán, Estrecho y GULOC.

Formentor (1-5 y 15-19 de junio).—
Efectuó Presencia naval en Levante.

Centinela (9-17 de junio).—Realizó
Presencia naval en Cantábrico y NW.

Cazadora (15-19 de junio).—Vigilancia
marítima en el Mediterráneo y mar de Alborán.

Toralla (12-16 de junio).—Presencia
naval en el Mediterráneo.

Centinela (19 de junio-10 de julio).—
Vigilancia marítima en la costa NW.

Atalaya (13-29 de junio).—Vigilancia
marítima en Alborán, Estrecho y GULOC.

Medas (15-19 de junio).—Presencia
naval en GULOC.

A. M. P. F.
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Ejercicio de seguridad marítima desarro-
llado en once escenarios diferentes de la costa
española, programado y dirigido por el almi-
rante de la Flota (ALFLOT) y conducido por
el almirante de Acción Marítima (ALMART)
entre los días 12 de mayo al 1 de junio, en el
que la Armada participó con diez buques,
unos 400 componentes de la Fuerza de
Acción Marítima y una Fuerza de Infantería
de Marina, junto a otros veintinueve organis-
mos. 

El objetivo del ejercicio es comprobar la
capacidad de coordinación y colaboración de
la Fuerza de Acción Marítima de la Armada
para llevar a cabo operaciones de seguridad
marítima con otros organismos, así como
mejorar la coordinación en la mar entre las
unidades de la Armada y otros organismos,
ya sean o no de las administraciones públicas,
con responsabilidad o relacionados con la
Acción del Estado en la Mar, en el planea-
miento, conducción y ejecución de operacio-
nes de protección de los espacios marítimos

de interés, cubriendo un amplio espectro de
situaciones. Asimismo, pretende mejorar la
coordinación en la lucha contra el tráfico de
drogas y la inmigración irregular, control
sanitario de inmigrantes, buceo, guía del
tráfico marítimo y auxilio y rescate en la mar.

Los organismos participantes y colabora-
dores han sido: Ministerio de Justicia;
comunidades autónomas de Baleares, Cata-
luña, Andalucía y Canarias; delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno en Baleares,
Barcelona, Canarias, Málaga y Tarragona;
Secretaría General de Pesca (SEGEPESCA);
Dirección General de la Marina Mercante;
Asociación de Navieros españoles (ANAVE);
Centro Permanente de Información y Coordi-
nación del Ministerio del Interior (CEPIC);
Puertos del Estado; Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASE-
MAR); Centro de Inteligencia Contra el
Crimen Organizado (CICO); Centro Nacional
de Coordinación Antiterrorista (CNCA);
Agencia Estatal de Administración Tributaria
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(AEAT); Dirección Adjunta de Vigilancia
Aduanera (DAVA); Departamento de Seguri-
dad Nacional; Guardia Civil; Cuerpo Nacio-
nal de Policía; Ejército del Aire; Ejército de
Tierra; autoridades portuarias y capitanias
marítimas de Barcelona, Las Palmas de Gran
Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tarra-
gona y Tenerife; Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad (CECOES 112);
policía local de Málaga, Las Palmas de Gran
Canaria, Tenerife y Tarragona; Protección
Civil; Cruz Roja Española; universidades de
Cantabria y Cádiz; Sanidad Exterior, y otros
organismos locales y regionales. También se
contó con la presencia de observadores de
países aliados. La gran singularidad de este
ejercicio es que aúna los esfuerzos de los
distintos organismos y agencias, civiles o
militares, para lograr el objetivo común de
salvaguardar los intereses nacionales en los
distintos espacios marítimos, resaltando que
la dirección de cada uno de los escenarios la
ejerce el organismo civil o militar responsa-
ble de su ejecución en caso real, conforme a
la legislación española. Se desarrolló en los
siguientes escenarios: 

— ESCENARIO I: en aguas territoriales
españolas. Ejercicio de activación del Siste-
ma Naval de Cooperación y Orientación al
Tráfico en aguas del Mediterráneo. Objetivo:
mejorar la coordinación entre los diferentes
niveles de la organización nacional NCAGS
(National Cooperation and Guidance for
Shipping).

— ESCENARIO II: en aguas territoria-
les entre cabo de Palos y Castellón. Activa-
ción del Plan de Vigilancia y Seguridad Marí-
tima. Objetivo: elevar el adiestramiento en
procedimientos de coordinación entre el
Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la
Armada en la gestión de un incidente de
seguridad marítima, así como adiestrar a las
unidades de la Armada y Guardia Civil en la
coordinación y ejecución táctica de procedi-
mientos de búsqueda, detección, localización
y asalto de un buque en la mar. 

— ESCENARIO IIIa, IIIb y IIIc: en los
puertos de Málaga, Palma de Mallorca y
Tarragona. Ejercicio de activación de planes
de protección de seguridad en puertos civiles.

— ESCENARIO IV: puerto y Arsenal
Militar de Las Palmas de Gran Canarias, así
como las aguas próximas a dicho puerto.
Actuación ante incidencia de seguridad marí-
tima en la isla de Gran Canaria hasta una
distancia de cuatro millas náuticas de Las
Palmas. Ejercicio de actuación ante activida-
des ilegales: terrorismo marítimo, tráfico de
drogas, emergencia en puerto, seguridad en
instalaciones portuarias y salud pública ante
posible contaminación radiactiva.

— ESCENARIO V: puerto de Santa
Cruz de Tenerife y aguas próximas a la isla
de Tenerife. Ejercicio de lucha contra el
narcotráfico y terrorismo.

— ESCENARIO VI: en el puerto de
Barcelona. Buque de carga proveniente
de Sierra Leona y con escala prevista en el
puerto de Barcelona. En los días previos a su
llegada, se recibe información a través de
su consignatario a Capitanía Marítima y Sani-
dad Exterior de la existencia de polizones a
bordo de dicho buque con diversas inciden-
cias sanitarias graves, posiblemente altamente
contagiosas. 

— ESCENARIO VII: mar de Alborán.
Colaboración de la Armada con el Servicio
de Vigilancia Aduanera (DAVA).

— ESCENARIO Ix: aguas de Galicia
(ría de Ares). Colaboración de la Armada con
el Ejército del Aire y SASEMAR en operacio-
nes de rescate aéreo sobre buque siniestrado.

— ESCENARIO x: despliegue del Regi-
miento de Artillería de Costa núm. 4 en el
COVAM (Centro de Operación y Vigilancia
de Acción Marítima). Practicar procedimien-
to de integración RACTA-4/COVAM para
actualización y conocimiento de la situación
marítima de las zonas de despliegue (estrecho
de Gibraltar y puertos de Cartagena y Al-
mería). 

— ESCENARIO xI: aguas de Almería.
Ejercicio de integración de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado en buques de la
Armada.

— ESCENARIO xII: aguas costeras de
Murcia. Colaboración con SEGEPESCA
simulando robo y destrucción de jaulas
marinas.

D. R.
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Australia

Botadura del primer destructor AWD.—
El 23 de mayo fue botado el primer destructor
de una serie de tres unidades de defensa aérea
(AWD) dentro del programa SEA 4000, en los
astilleros de ASC en Adelaida. El buque, bauti-
zado como HMAS Hobart (DDG-39) de 7.000
t, se encuentra al 76 por 100 de su construc-
ción y ha sido diseñado por los astilleros
españoles de Navantia, basado en el proyecto
F-100 de la Armada española. Navantia cola-
boró en su ingeniería con los astilleros austra-
lianos ASC, junto con Raytheon Australia y
la DMO (Defence Materiel Organization),
aportando toda la documentación necesaria
para el diseño funcional, la construcción y las
pruebas del buque. Además prestó apoyo en
la construcción mediante un conjunto de
servicios de consultoría, asistencia técnica y
adiestramiento industrial. Todas estas tareas
han implicado el desplazamiento hasta el país
austral de unos 50 técnicos españoles, cuaren-
ta de los cuales se encuentran en Adelaida
participando en el programa de destructores y
otros 12 en Melbourne, en donde BAE
Systems lleva a cabo la fase final del segundo
buque de proyección estratégica LPD, el
Adelaide, construido al 80 por 100 en los asti-
lleros ferrolanos. El contrato de los tres
destructores australianos ha implicado para
Navantia el suministro del software MRP, de
desarrollo propio, así como el sistema inte-

grado de control de plataforma y de comuni-
caciones interiores, además de los motores
diésel, grupos generadores, reductoras y
timones, todo ello de construcción propia.
Aunque teóricamente los destructores, a dife-
rencia de los dos LPD, debían construirse en
astilleros australianos, parte de ellos se han
hecho en Ferrol, concretamente los cinco
bloques del casco del segundo y del tercer
buque, más el bloque de proa para los tres. El
desvío de carga de trabajo a los astilleros
ferrolanos vino debido a los atrasos que expe-
rimentó el programa, lo que llevó al Ministe-
rio de Defensa australiano a encomendar a
Navantia la ejecución de diversas secciones.
El contrato de los tres destructores clase
Hobart se firmó el 4 de octubre de 2007, con
un período de ejecución de nueve años,
aunque también establece un año más de
garantía por cada buque. Las fechas previstas
de entrada en servicio de esta serie son: en
junio de 2017 el Hobart, el Brisbane
en septiembre de 2018 y el Sydney, tercero y
último, en 2020.

Brasil

se descarta la modernización del porta-
aviones.—Fuentes de la Marina brasileña han
descartado la modernización del veterano
portaaviones Sao Paulo (A-12), dado que la
inversión necesaria estaría próxima a los 400
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millones de euros, para mantener operativo a
un buque construido en 1960 y que ha pasado
desde que fue adquirido a la Marina francesa
en 2000, con el nombre de Foch casi 11 años
en dique seco o en obras de reparación,
sufriendo accidentes e incidentes, algunos de
ellos de muy dudosa explicación, que han
costado varias vidas y desprestigio en torno al
buque, que registra una utilización muy infe-
rior a su antecesor, el Minas Gerais, y altísi-
mos costos de mantenimiento frente a escasas
navegaciones.

Recientemente la empresa de ingeniería
naval zentech, con sede en Houston, realizó
una completa inspección y evaluación del
casco del portaaviones, con especial deteni-
miento en las corrosiones, así como del esta-
do y el análisis detallado de la integridad del
casco, con vistas a su continuidad o baja en el
servicio activo del buque.

Canadá

Programa Naval NsPs.—El Gobierno
canadiense, dentro de su Estrategia Nacional
de Contratación (NSPS), ha decidido invertir
19.500millones de euros para dotar a su
Marina de 28 nuevos buques de guerra, 21 de
ellos de combate, incluyendo 12 fragatas para
sustituir a sus tres veteranos destructores de
defensa a/a clase Iroquois y a las 12 fragatas
clase Halifax que se encuentran en su último
tercio de vida. Para ello ha seleccionado a los
astilleros Irving Shipbuilding, ubicados en la
localidad de Halifax para construir los 21
buques de combate, mientras que los astille-
ros de Vancouver, al oeste de Canadá y en la
provincia de este nombre, propiedad de la
compañía Seaspan Marine Corporation, cons-
truirán los siete barcos restantes. Ambas
compañías han anunciado inversiones en su
infraestructura que superan los 400 millones
de euros para preparar sus respectivas instala-
ciones ante la gran carga de trabajo que se
avecina. La Armada canadiense ha seleccio-
nado como buque logístico la clase Berlín,
desarrollado por Thyssen Krupp Marine,
firma que ha presentado un proyecto de
Combatiente Canadiense de Superficie (CSC)
en oposición al proyecto de fragata clase
FREMM que ha presentado la DCNS france-

sa y al Tipo 26 de la británica BAE Systems.
Lockheed Martin, L-3 y Raytheon son las
firmas norteamericanos que aspiran a su vez a
ganar el macro contrato canadiense.

Además de estos 28 grandes buques, la
Marina canadiense contempla la construcción
116 de menor tamaño para patrullar sus
extensas costas. Su coste se estima en 1.570
millones de euros y se licitarían entre los asti-
lleros locales.

China

desarrollo de un avión de despegue
vertical.—La industria aeronáutica china está
desarrollando un avión capaz de despegar en
pistas cortas y aterrizar verticalmente,
V/STOL, para la Marina Popular. A finales de
marzo la principal compañía aeronáutica del
país, la Aviation Industry Corporation of
China (AVIC), anunció que sus filiales,
AVIC Chengdu Engine Group y China Avia-
tion Engine Establishment, han firmado un
acuerdo para desarrollar conjuntamente un
motor para aviones V/STOL. En un posterior
comunicado la compañía explicó que el
programa del nuevo avión persigue aumentar
las capacidades de la guerra anfibia de la
Marina china. Actualmente se ha comenzado
a trabajar en componentes de la futura aero-
nave, incluido el motor, según informa el
diario China Daily, que cita al experto Wang
Ya’nan, subdirector en jefe de la revista espe-
cializada en temas aeronáuticos Aerospace
Knowledge. Wang recuerda que los princi-
pios aeronáuticos que permiten la operativi-
dad de este tipo de aeronaves se conocen
desde hace 50 años, por lo que los ingenieros
chinos no tendrán ningún problema en dise-
ñar un avión nacional, intento que ya realiza-
ron a finales de los años 60 y que abandona-
ron por su alto costo.

Colombia

Botadura de un buque anfibio.—El
Golfo de Urabá, concebido para operaciones
propias de asistencia humanitaria y apoyo
logístico en zonas costeras, así como soporte
en la atención de desastres, es el segundo
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buque de desembarco anfibio (BDA) cons-
truido y diseñado por los astilleros colombia-
nos COTECMAR. Se espera entre en servi-
cio en junio de 2015. El primero de esta
serie, el ARC Golfo de Tribuga, fue botado
en febrero de 2014 y entró en servicio en
abril de ese mismo año. La Armada colom-
biana prevé la adquisición de hasta seis
buques similares, todos ellos construidos en
las gradas de la Corporación de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo de la Industria
Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR).
Los BDA tienen una eslora de 48,5 m y
desplazan 625 toneladas. 

Estados Unidos

se incrementa el número de marines en
Morón.—El Gobierno norteamericano se ha
comprometido a invertir 26,5millones de
euros durante los dos próximos años en la
Base Aérea de Morón para convertirla en
la principal base del Mando de Estados
Unidos para África (US AFRICOM), que se
ha convertido en una de las prioridades del
Pentágono. Las fuentes oficiales de momento
no han especificado el destino exacto de esa
inversión, pero sí han aclarado que se desti-
narán a la mejora y creación de infraestructu-
ras de apoyo y alojamiento, tanto del personal
civil como de la Fuerza Aérea e Infantería de
Marina, que en una cifra próxima a los 3.500
efectivos tendrán su base en Morón. A esta
cifra hay que añadir las 40 aeronaves que se
prevé estacionen de forma permanente en
suelo sevillano, destacando entre ellas el
avión de transporte de personal MV-22
Osprey, que presenta la notoriedad de contar
con alas rotatorias para facilitar su toma y
despegue en zonas reducidas, incluidas las
cubiertas de vuelo de los buques anfibios. El
protocolo de enmienda actual aprobado por el
Consejo de Ministros español prevé un
despliegue máximo de 2.200 militares en
permanencia, 500 civiles y 800 temporales.
De las 40 aeronaves, 26 serán permanentes y
14 temporales. El nuevo acuerdo permitirá a
Washington incrementar su presencia militar
sin tener que pedir permiso al Gobierno espa-
ñol, pudiendo llegar en tiempo de crisis a
desplegar 3.500 marines.

En abril de 2013, el Gobierno español
autorizó por un año el despliegue de la SP
MAGTF Crisis Response, con 500 efectivos
y ocho aviones MV-22 Osprey. En 2014 el
Consejo de Ministros prorrogó la autoriza-
ción un año más y aumentó el contingente de
marines hasta 850, 1.100 durante los relevos
y 17 aviones. En diciembre pasado el Pentá-
gono pidió que la presencia de los infantes de
Marina fuese permanente y que la cifra máxi-
ma pudiese llegar a 3.500.

Construcción de un segundo portaavio-
nes.—El astillero estadounidense Huntington
Ingalls se ha adjudicado  un contrato de 4.000
millones de euros adicionales para la cons-
trucción del portaaviones nuclear John F.
Kennedy (CVN-79), cuya quilla ya había sido
puesta. El contrato asigna 3.000 millones
para el diseño y construcción y 1.000 millo-
nes para que su filial Newport News Ship-
building compre materiales y equipos para el
nuevo portaaviones. El USS John F. Kennedy
es el segundo de la clase Gerald R. Ford,
cuyo astronómico costo superó los 10.000
millones de euros. La construcción de este
buque comenzó en 2010 y está previsto que
su construcción finalice en 2016. Su casco
está formado por 1.100 bloques, de los que
450 ya han sido construidos. Esta nueva serie
de portaaviones nucleares introduce bastantes
mejoras sobre la clase Nimitz, incluyendo un
rediseño de la cubierta de vuelo, con catapul-
tas electromagnéticas capaces de poner avio-
nes en el aire más rápidamente, sistema de
combate con mayor capacidad de gestión
de armas y sensores y una nueva isla total-
mente rediseñada. La planta propulsora es
nueva, con un reactor más potente y capaz de
generar más electricidad para el buque. El
tercer portaaviones de esta serie, el USS
Enterprise, se espera tenga un costo inferior
al de sus dos antecesores ante las críticas
recibidas por el elevado montante de las
inversiones en este tipo de buques.

Nuevo jefe de Operaciones Navales
(CNO).—El secretario de Defensa, Ash
Carter, anunció el 5 de junio el nombramien-
to del almirante John M. Richardson como
nuevo jefe de Operaciones Navales (AJEMA)
de la Marina norteamericana. Richardson,



submarinista de especialidad, era actualmente
el director del Programa de Propulsión Naval
Nuclear. El nuevo CNO, de 55 años de edad,
nació en Petersburg, Virginia, se graduó en
Física en la Academia Naval de Annapolis en
1982, posteriormente obtuvo un máster en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts y el
diploma de Estado Mayor en el National War
College. 

Entre sus destinos a flote destacan los
submarinos USS Parche (SSN-683), USS
George C. Marshall (SSBN-654) y el
USS Salt Lake City (SSN-716), además del
mando del submarino nuclear de ataque USS
Honolulu (SSN-718), la Escuadrilla de
Submarinos Nucleares 12, el Grupo de
Submarinos 8, comandante de los Submari-
nos Aliados del Sur de Europa (COMSUB-
SOUTH), 2.º comandante de la VI Flota, jefe
de EM de las Fuerzas Navales en Europa y
comandante de la Fuerza Submarina en
Norfolk, Virginia. En el Pentágono fue jefe
de la División de Submarinos de Ataque y
posteriormente ayudante de campo del presi-
dente. En noviembre de 2012 fue nombrado
director del Programa de Propulsión Naval
Nuclear.

Francia

disparo de un misil scalp desde una
fragata FREMM.—La fragata Aquitaine,
primera de la clase FREMM, ha disparado
por primera vez dos misiles en sendas prue-
bas realizadas los días 12 y 19 de mayo. El
primero de ellos fue un Exocet MM40 super-
ficie-superficie y el segundo un misil de
crucero Scalp, siendo la primera vez que un
buque de superficie de construcción europea
dispara un misil de este tipo totalmente desa-
rrollado en Europa. Las pruebas fueron efec-
tuadas en el polígono de lanzamiento de misi-
les que la Dirección General de Armamento
(DGA) tiene en la isla de Levante, frente a la
costa de Tolón. En el ejercicio de tiro intervi-
no un equipo de la DGA y de la empresa
constructora del misil, MBDA. Esta última
explicó en un comunicado que estas pruebas
suponen un importante hito en la entrada en
servicio de esta nueva serie de buques, tras el
primer lanzamiento de un misil a/a Aster en
2013 y la entrada en servicio el 13 de marzo
del torpedo ligero MU90 como dotación del
helicóptero Caimán, versión naval del NH-90.
Las 10 fragatas clase FREMM compondrán la
futura espina dorsal de la Marina francesa,
siendo su armamento principal los misiles de
crucero Scalp, los antibuque Exocet MM40,
antiaéreos Aster y los torpedos antisubmari-
nos MU90. Como sensor principal cuenta con
el radar multifunción Herakles.

Modernización del Charles de Gaulle.—
El próximo mes de septiembre y tras 14 años
en servicio activo, el portaaviones nuclear
Charles de Gaulle entrará en obras de moder-
nización, aprovechando la denominada
segunda parada técnica ATM 2 (Arrêt Tech-
nique Majeur 2), obras que se realizarán en
un dique seco de la base naval de Tolón por
técnicos de la Marina apoyados por personal
de la DCNS. Durante la inmovilización, que
durará 20 meses y costará 1.300 millones de
euros, además de realizarse los habituales
trabajos de mantenimiento, se efectuará la
modernización de media vida del buque, que
afectará al CIC, a su sistema de combate y a
las comunicaciones y sensores que, como los
radares DRBV-26D, DRBV-15, DRBJ-11B y
Arabel, serán modernizados. Diferentes
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empresas francesas participarán en los traba-
jos, aportando los últimos avances en tecno-
logía naval. Así Thales modernizará los siste-
mas de vigilancia y dirección de tiro de los
misiles a/a, mientras que Terma reemplazará
los radares de navegación. Sagem dotará al
navío de nuevas centrales de navegación iner-
cial SIGMA-40 de tecnología giro-láser, que
aseguran una total modernización de la capa-
cidad de navegación y alineación del navío
con todos sus sistemas electrónicos y de
combate. Los hangares y talleres del portaa-
viones se adaptarán al nuevo avión embarca-
do Rafale M, ya que los Super Etendard serán
dados de baja en fecha próxima.

India

ambicioso programa naval.—El Gobier-
no tiene previsto invertir más de 14.000
millones de euros en la adquisición de nuevas
plataformas navales, desde destructores hasta
cazaminas, pasando por más submarinos. Así
se señala en el Informe del mercado de
Defensa de la India: marco de oportunidades
y retos, elaborado por Security Risk Asia
para la asociación española TEDAE, en el
que se recogen los principales programas de
adquisición de plataformas y sistemas que se
encuentran ya en la etapa de planificación y
contratación en el país. Las FF. AA. de la
India son las terceras más grandes del mundo,
después de las de China y Estados Unidos. El
Ejército de Tierra, con más de un millón de
efectivos, cuenta con 382 regimientos
de Infantería, 44 de Infantería mecanizada,
230 de Artillería y 70 de Caballería acoraza-
da. La Armada de dispone de 140 buques de
combate y la Fuerza Aérea con 45 alas. La
Marina ha presentado como principal priori-
dad la construcción de submarinos, ya que
ahora mismo cuenta con 14 convencionales y
dos nucleares, la mitad de sus necesidades.
Aunque su presupuesto de Defensa numérica-
mente es muy inferior al de Estados Unidos y
China, sin embargo está aumentando a un
ritmo del 15 por 100 anual.

En el ámbito puramente naval, la Marina
tiene previsto adquirir ocho cazaminas por un
importe de 1.000 millones de euros, seis
submarinos de última generación por 7.000,

cinco buques de apoyo logístico por 1.200
millones, cuatro destructores furtivos o
stealth por 3.000, ocho embarcaciones de
desembarco LCU y cuatro plataformas por
2.000 millones, más tres submarinos nuclea-
res con misiles balísticos o SSBN sin un
presupuesto cerrado.

Israel

adquisición de cuatro corbetas.—La
Marina israelí ha firmado el contrato de adqui-
sición de cuatro corbetas con la compañía
alemana ThyssenKrupp Marine Systems
(TKMS), por un importe de 430 millones de
euros. 

El ministro de Defensa, Moshe Yaalon,
explicó tras la firma de este contrato que los
nuevos buques se destinarán a proteger
los campos de gas natural que Israel explota
en el Mediterráneo. Yaalon apuntó en Tel
Aviv, ante su homóloga alemana, Ursula von
der Leyen, que los nuevos buques entrarán en
servicio durante los próximos cinco años.
Estas corbetas permitirán duplicar la capaci-
dad de defensa de las plataformas israelíes de
gas, según un portavoz del Gobierno. La
adquisición de cuatro corbetas, que serán
construidas en los astilleros de Kiel, será
subvencionada por Berlín, con una aportación
de 115 millones de euros y conlleva también
la de armas y repuestos por un importe
adicional de 150 millones. 

Los sistemas de combate de los cuatro
buques serán íntegramente de fabricación
israelí, como el Barak 8. Su desplazamiento
será de 1.840 t y su diseño estará basado en la
corbeta Meko130 de Blohm & Voss, que
combina características tanto de una corbeta
como de un Offshore Patrol Vessel (OPV),
aportando las capacidades armamentísticas de
la primera y la economía y autonomía en
operaciones de la segunda.

Alemania ha sido durante los últimos
cinco años el principal suministrador de
armas de Israel, ya que entre 2010 y 2014 el
64,5 por 100 de todo el material de defensa
importado era de manufactura alemana,
destacando los seis submarinos clase Dolp-
hin II, con un precio unitario de 600 millones
de euros.
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Italia

Programa naval para renovar la flota.—
La Marina italiana ha iniciado un programa
naval para modernizar su flota que contempla
la construcción de un buque anfibio tipo
LHD, con capacidad de operar con aeronaves
V/STOL, otro de apoyo logístico tipo LSS y
seis patrulleros multipropósito tipo PPA, con
opción para otros cuatro, con un valor total
próximo a los 5.400 millones de euros. Los
astilleros Fincantieri y la multinacional tecno-
lógica Finmeccanica, ambos italianos, crea-
ron el pasado mes de octubre una unión
temporal de empresas denominada RTI, que
acaba de ganar la firma para la ejecución del
contrato de construcción de los seis patrulle-
ros de 129 m de eslora y del buque de apoyo
logístico de 165 m. El acuerdo ha sido suscri-
to con la Organización Conjunta de Coopera-
ción en materia de Armamento (OCCAR),
entidad intergubernamental de la que forman
parte Alemania, Bélgica, España, Francia,
Italia y Reino Unido. Estos primeros siete
buques de guerra están presupuestados en
3.500 millones de euros, de los que unos
2.300 serán entregados a Fincantieri y 1.200 a
Finmeccanica. La entrega del LSS está previs-
ta para el año 2019, mientras que los patrulle-
ros irán entrando en servicio a partir de 2021,
con intervalo de un año por buque. En cuanto a
la construcción del LHD, que tendrá unas
dimensiones similares al español Juan Carlos I,
se espera que la orden de comienzo sea dada
en los próximos meses.

Polonia

Inversión de 36.000 millones de euros
en programas de defensa.—El Gobierno
polaco tiene previsto invertir en los próximos
seis años un total de 36.000 millones de euros
en la modernización de sus Fuerzas Armadas
con objeto de reemplazar material e infraes-
tructuras heredadas de la Guerra Fría, cuando
formaba parte de la órbita soviética. Entre el
material a adquirir figuran nuevos helicópte-
ros, sistemas de defensa a/a, artillería de
campaña, vehículos de combate de alta movi-
lidad, buques y sistemas navales de mando y
comunicaciones. Para ello el ministro de

Defensa ha garantizado que su país invertirá
al menos del 2 por 100 del PIB, tal y como
recomienda la Alianza Atlántica, presupuesto
que este año supera los 8.100 millones de
euros. La renovación de su arsenal de misiles
de defensa aérea supondrá 2.500 millones de
euros; la adquisición de 200 vehículos blinda-
dos 8 x 8, 500 millones; la compra de dos
centenares de aeronaves no tripuladas UAV,
200 millones, y la de un millar de carros de
combate 4.000, cifra similar a la inversión de
la Armada por la compra de tres submarinos,
tres fragatas, doce helicópteros, diez patrulle-
ros y 12 UAV embarcados.

Portugal

Llega el primer patrullero Stanflex
300.—En la tarde del 12 de mayo llegó
remolcado a la Base Naval de Alfeite, proce-
dente de Dinamarca, el primero de los cuatro
patrulleros costeros adquiridos a la Marina
danesa. Se trata de buques del tipo Stanflex
300, que serán utilizados por la Marina portu-
guesa para la vigilancia de la zEE, la búsque-
da y salvamento marítimo, así como para la
lucha contra la contaminación de las aguas.
El importe de la adquisición de los cuatro
buques ha sido de 25 millones de euros y se
espera que presten servicio en la Marina lusa
durante 15 años. Los cuatro buques irán
entrando en servicio a partir de 2016 y recibi-
rán los nombres de los cuatro ríos que desem-
bocan en Portugal: Tejo, Douro, Guadiana y
Mondego. Su reparación y puesta punto será
realizada por la industria nacional en el Arse-
nal de Alfeite. Estos patrulleros reemplazarán
a los buques de la clase Cacine que han sido
dados de baja en los últimos tiempos: Save
(P-11661), Cuanza (P-1144), Cacine (P-
1140) y Zaire (P-1146), que entraron en
servicio en la década de los 70. El desplaza-
miento de los nuevos patrulleros es de 300
toneladas.

Reino Unido

denuncian falta de seguridad en los
submarinos nucleares.—Un marinero,
William Mc Neilly, miembro de la dotación
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de un submarino nuclear balístico dotado de
misiles Trident, se entregó a la policía britá-
nica después de que divulgase por Internet un
documento de 18 páginas, titulado La amena-
za nuclear secreta, en el que relataba con
todo detalle los fallos en la seguridad del
submarino que podrían causar un desastre
nuclear. Según este submarinista, que decla-
raba haber estado destinado como técnico de
ingeniería en el HMS Victorious (S 29), que
entró en servicio en 1995 y está armado con
16 misiles Trident con cabeza nuclear MIRV,
existen fallos que impiden saber si los misiles
podrían ser lanzados con seguridad o no. En
su informe describe fallos de seguridad en la
Base de Submarinos de Faslane, en Escocia,
donde atracan los cuatro SSBN de la clase
Vanguard de 16.000 t. En esta base además
se introducen bolsas libremente y no se
controlan los pases de acceso. En ocasiones
se han producido incendios en los comparti-
mentos de misiles. Mc Neilly, nacido en
Belfast, asegura que planteó todas estas cues-
tiones a sus superiores, pero viendo que no se
hacía nada para corregir estos fallos, decidió
hacerlos públicos para evitar un mal superior,
ya que según este marinero las armas nuclea-
res son susceptibles de sufrir un ataque terro-
rista. Ante estas graves acusaciones, la Mari-
na británica ha hecho público un comunicado
en el que explica que «la seguridad nuclear se
toma de forma extremadamente seria, por lo
que se está investigando el contenido de este
documento, que corresponde a opiniones
subjetivas de un marinero de bajo rango». Mc
Neilly dice ser consciente de haber sacrifica-
do su libertad y una carrera bien remunerada
en beneficio de sus compatriotas.

J. M.ª T. R.

el ssBN Delta III regresará al servicio
activo.—De forma sorpresiva, a finales de
abril, el submarino portamisiles de la clase
667BDR K-44 Ryazan, que se encontraba
desde 2012 en los astilleros estatales zvezda
de Extremo Oriente, fue transferido a un
dique flotante cubierto. Según informó un
representante de la corporación naval estatal,
el SSBN está siendo sometido a un proceso
de extensión de la vida operativa para devol-

verlo al servicio activo. Sin embargo, no se
ha concretado la fecha de entrega a la Arma-
da, aunque algunas fuentes indican que será a
finales de 2015. La anterior modernización
del Ryazan se llevó a cabo en los astilleros
zvezdochka de Severodvinsk en 2007, antes
de ser transferido a la Flota del Pacífico en
2008. Actualmente esta Flota tiene operativos
dos SSBN de la clase 667BDR en la 25.ª
División de Submarinos: el K-223 Podolsk y
el K-433 Svyatoy Georgiy Pobedonosets. El
retraso en la entrada en servicio de los nuevos
SSBN de la clase Borei, cuyas tres primeras
unidades se encuentran todavía en bases de
la Flota del Norte, aunque dos de ellos ya
portan la carga completa de cohetes Bulavá
—el K-535 Yury Dolgorky y el K-550
Alexander Nevsky—, ha impuesto la moder-
nización del Ryazan para mantener la capaci-
dad de combate de las Fuerzas Submarinas
Estratégicas hasta que se complete la recep-
ción de los Borei en la Base Naval de Vilyu-
chinsk, en la península de Kamchatka.

el ssBN Alexander Nevsky completa la
carga de cohetes Bulavá.—Precisamente, el
13 de abril se informó que el SSBN K-550
Alexander Nevsky está listo para su entrada
en servicio tras completar la carga de dieci-
séis cohetes R30 Bulavá de dotación están-
dar. Este submarino portamisiles ha realizado
dos disparos de cohetes estratégicos desde su
entrega a la Armada: el primero de ellos tuvo
lugar el 6 de septiembre de 2013 y resultó un
fracaso debido a un fallo en una de las etapas
del cohete, que debió ser destruido inmediata-
mente después del lanzamiento, y el segundo
el 28 de noviembre de 2014, con éxito. En
estas condiciones el SSBN debería navegar
hacia su destino en el Pacífico en agosto o
septiembre, al que debería seguir el K-551
Vladimir Monomakh a finales de año. Sin
embargo, una fuente de la Flota del Norte
anunció el 27 de abril que la recepción del
Vladimir Monomakh en Vilyuchinsk se retra-
sa a 2016. También indicó que esta dilación
no se debe a problemas con la disponibilidad
de cohetes Bulavá, sino a la necesidad de
completar todas las pruebas del submarino,
incluidos los sistemas de combate. En este
sentido, hay que recordar que ya realizó un
único disparo exitoso de un cohete estratégi-
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co el 10 de septiembre de 2014. Estos retra-
sos han impuesto la decisión de finalizar los
trabajos de modernización del SSBN
667BDR más reciente de la Flota del Pacífico
y devolverlo al servicio activo. 

Nuevos ssBN Borei.—el día 23 de abril
se dieron a conocer los nombres de las dos
unidades que cierran la clase Borei previstas
en el Programa Estatal de Armamentos 2011-
2017, programa que ha sido extendido recien-
temente por el presidente Putin. La séptima
unidad llevará el nombre de Mariscal de
Campo Kutuzov, comandante en jefe de los
Ejércitos rusos que hicieron frente a la inva-
sión napoleónica a principios del siglo xIx, y
la octava unidad el nombre de Kniaz
Pozharskiy, príncipe que lideró la lucha por
la independencia contra la invasión polaco-
lituana en el siglo xVII. 

el ssBN Delta IV finaliza patrulla
oceánica.—Según ha informado el Ministerio
de Defensa ruso, a finales del mes de abril
retornó a la Base Naval de Gadzhievo
el submarino portamisiles de la clase
667BDRM K-18 Karelia, tras completar una
patrulla de combate oceánica. El comandante
del submarino, capitán de navío Anton
Glodev, informó de que durante la misión se
habían completado todos los objetivos asig-
nados en los planes de despliegue por el
Mando de la Flota y que el submarino se
aprovisionará para preparar la próxima patru-
lla de larga duración. El Karelia fue recibido
por el comandante de las Fuerzas Submari-
nas, vicealmirante Alexander Moiseyev, que
destacó el nivel de preparación de la tripula-
ción del submarino en el cumplimiento de
una misión tan importante «que concierne a
la paz y a la seguridad de nuestro país». 

L. V. P. G.
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Aniversario de la Declaración de Atenas

Con motivo del primer aniversario de la
Declaración de Atenas, las principales orga-
nizaciones marítimas y portuarias europeas
han firmado un comunicado dirigido a las
instituciones de la UE pidiendo que se mate-
rialicen los objetivos de la misma.

En especial, se recuerda a la Comisión y
a los Estados miembros los compromisos
adquiridos para «explotar plenamente el
potencial del transporte marítimo de corta
distancia (Short Sea Shipping) (SSS) para la
economía y los ciudadanos de la UE».

Hasta ahora el SSS no se ha podido desa-
rrollar en plenitud debido a una inversión
insuficiente y a la necesidad de cumplir con
unas cargas y trámites administrativos más
exigentes que los aplicadas al transporte por
carretera o ferroviario.

Por ejemplo, hay que señalar que la carga
de un buque que se aleje más de 12 millas de
la costa pierde la condición de «carga comu-
nitaria» a efectos aduaneros. 

Por ello, las organizaciones firmantes
piden los cambios necesarios y simplificación
de procedimientos para establecer un auténti-
co «Espacio Marítimo Europeo sin barreras».
También es necesario mantener y reforzar las
ayudas públicas al SSS.

La Declaración de Atenas se firmó el 7 de
mayo de 2014 con motivo de una reunión

informal de ministros de Transporte de la UE:
destaca especialmente la importancia estraté-
gica del SSS para la economía europea y
marca una serie de metas y objetivos para
ello.

Las organizaciones firmantes del escrito
han sido: Asociación de Navieros de la UE
(ECSA), Asociación de Puertos Europeos
(ESPO), la Red Europea de Transporte
Marítimo de Corta Distancia (ESN), la
Asociación Europea de Empresas de Tránsi-
to, Transporte, Logística y Servicios Adua-
neros (ECASBA), la Asociación de Carga-
dores Europeos (ESC), la Federación
Europea de Operadores Portuarios Privados
(FEPORT), la Asociación de Operadores de
Servicios Ferry (Interferry), y el Consejo
Marítimo Mundial (WSC), que agrupa a las
principales líneas internacionales de conte-
nedores.

Reganosa en la Conferencia Mundial del
Gas

Durante los días 1 a 5 de junio se celebró
en París la vigésimo sexta edición de la
Conferencia Mundial del Gas.

Las jornadas tienen carácter trienal y
están organizadas por la International Gas
Union, organización que representa al 97 por
100 del mercado global del gas. Supone la
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presencia de representantes de unas 600
empresas de 100 países.

En esta conferencia se estudian todas las
cuestiones de trascendencia para el sector
gasista internacional. También se presentan, a
través de los diversos comités de trabajo y
comités ad-hoc, los estudios e investigacio-
nes llevados a cabo en los tres años desde las
anteriores jornadas.

En las jornadas de este año ha participado
Reganosa, la planta de gas de Mugardos, en
la ría ferrolana, que ha presentado su proyec-
to de creación de un centro de suministro
gasista (hub) para el tráfico marítimo.

Las previsiones actuales fijan que, en un
plazo de quince años, el 32 por 100 de los
buques portacontenedores consumirán gas
natural licuado; este tipo de buques será habi-
tual en la dársena del puerto exterior ferrola-
no, donde está a punto de ponerse en función
la nueva terminal de contenedores. 

Además, Reganosa opta a suministrar
GNL a los buques que discurren por Finiste-
rre (40.000 anuales) y a la parte de la flota
pesquera gallega que trabaja con este
combustible.

El consumo de GNL como combustible
marítimo se estima en unos 89 millones de
toneladas en 2025.

Por ello, Reganosa, con el apoyo de
Navantia, la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Ciprián, la Universidad de Santiago y la
xunta de Galicia, ha puesto en marcha el
estudio del proyecto mencionado, cuyas
conclusiones se presentarán en el segundo
semestre de este año.

Dentro de este proyecto, a primeros de
junio se convocó el concurso para el diseño
de un buque de suministro de GNL. Se trata
de un buque con capacidad de 8.000 m3, dota-
do con tanques criogénicos, preparado para
navegar en el Atlántico Norte y con gran
capacidad de maniobra para facilitar las
transferencias de combustible.

Potenciación de la navegación electrónica
por la UE

La Unión Europea ha aprobado la finan-
ciación con 10,8 millones de euros del
proyecto de innovación marítima «Efficien-
Sea2». El total del proyecto tiene un coste de
12,5 millones de euros. Su objetivo es mejo-
rar la seguridad y la eficiencia en la navega-
ción mediante la creación de una «nube marí-
tima» y otros servicios digitales relacionados.

La autoridad marítima danesa es el líder
del proyecto: según su información el desa-
rrollo de esta herramienta de comunicación
fortalecerá el intercambio de información
entre los diversos actores, tanto los del sector
marítimo como los relacionados con él.
También se espera un amplio desarrollo de
servicios digitales vinculados a otras áreas
de la navegación y controles automáticos del
buque, como la información y monitorización
de emisiones.

El proyecto se centra en el desarrollo de
canales de comunicación más baratos y
eficientes a través de la creación de un nuevo
canal denominado Sistema de Intercambio de
Datos por VHF, o VDES en sus siglas ingle-
sas (VHF Data Exchange System), y va a
suponer que la navegación electrónica pase
de ser un prototipo a tener aplicación real en
aguas del Báltico y del Ártico, aguas que
serán las primeras en contar con la aplicación
de este sistema, que cuenta con un consorcio
encargado del proyecto, del que forman parte
32 empresas y asociaciones de 12 Estados
miembros de la UE.

Para la Unión Europea el proyecto es
innovador y con un alto potencial para el
desarrollo, y permitirá un gran avance en
el ámbito de la navegación electrónica.

A. P. P.
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Navantia. Contrato para el diseño y cons-
trucción de un LHD para la Marina
turca

El pasado 7 de mayo, dentro de la cele-
bración en Estambul de la Feria IDEF-2015,
el astillero turco SEDEF firmó el contrato
con la Subsecretaría de Industrias de Defensa
turca para la construcción de un buque
de desembarco anfibio para la Marina de
Turquía. Navantia participa como socio
tecnológico del astillero SEDEF.

El diseño del buque va a estar basado en
el LHD Juan Carlos I, y se prevé su entrega
en 2021. Dispondrá también de cubierta tipo
ski-jump para facilitar el despegue de los
futuros aviones F-35B. 

Para Navantia el contrato va a suponer
unas 900.000 horas de trabajo, repartidas
entre astillero, Fábrica de Motores y Navantia
Sistemas. El coste de este paquete supondrá
para Navantia unos 140 millones de euros.

Además del diseño e ingeniería del
proyecto, Navantia va a suministrar los gene-
radores diésel y el sistema integrado de
control de plataforma.

Navantia. Construcción de petroleros

Navantia ha firmado con el armador
Ondimar Transportes Marítimos (del Grupo
Ibaizábal) un acuerdo para la construcción de
cuatro petroleros tipo Suezmax, ampliable a
otros dos, a precios internacionales para este
tipo de buques.

La firma del contrato se efectuará durante
el mes de junio, para iniciar la construcción
durante el último trimestre de 2015, con un
plazo de ejecución de 21 meses por buque.

El acuerdo especifica las características
de los buques, los plazos de fabricación y los
hitos de pago. Este documento es continua-
ción de la carta de intenciones, firmada por
las partes el pasado 9 de marzo, donde se
expresaba la intención de llegar a un acuerdo
pleno para la construcción de estos buques.

Cada buque va a suponer unas 750.000
horas de trabajo para las factorías de Navan-
tia en Ferrol-Fene y Bahía de Cádiz y para las
empresas auxiliares.

Como explica Navantia en su comunica-
do, la empresa ha apostado por un cambio en
el modelo de negocio para ejecutar este
proyecto. Se trata de un acuerdo con un astille-
ro asiático, líder mundial en la construcción de
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este tipo de buques, para utilizar su diseño y
que sea el principal suministrador de la mayo-
ría de materiales y bienes de equipos, pero
dando oportunidad y prioridad a las empresas
nacionales que ofrezcan precios competitivos.
Este modelo se emplea con éxito en otros asti-
lleros americanos y europeos.

Estos contratos están marcados en el
mercado mundial por el precio y el plazo, ya
que la calidad es la requerida por la normati-
va y las sociedades de clasificación de
buques. De esta forma Navantia compite en
el mercado global ofreciendo un precio
competitivo y un plazo adecuado a las necesi-
dades del cliente.

Así se conserva la actividad en todos los
centros de Navantia y centra sus recursos de
ingeniería conceptual y diseño en la construc-
ción de buques militares con destino nacional
o para el mercado de exportación. También
se mantienen otras prioridades de ingeniería,
en virtud de los acuerdos alcanzados, como la
asistencia técnica o la transferencia de tecno-
logía, a la vez que no se descarta el diseño de
buques civiles innovadores y la diversifica-
ción de la eólica off-shore.

Los buques serán del tipo Suezmax, con
las máximas dimensiones para poder transitar
por el canal de Suez: buques de un tonelaje
medio de 160.000 t, con manga máxima de
50 m, eslora no limitada, altura máxima por
encima de la flotación de 68 m para poder
transitar bajo el puente del canal, y un calado
máximo de 20 m (dependiente de las tablas
en función de la manga del buque publicadas
por la Autoridad del Canal).

Las características generales incluidas en
el acuerdo señalan buques de 274 m de eslo-
ra, 48 m de manga y peso de 156.000 tone-
ladas.

Grupo Rodman. Entrada de China So-
nangol

En noviembre de 2014 se dio a conocer
que la multinacional China Sonangol había
firmado el 22 de septiembre un pedido de 50
buques menores para Angola con el Grupo
Rodman. Son cuarenta patrulleros del tipo
R-33 XI y diez catamaranes de transporte de

viajeros modelo Rodman-84, con capacidad
para 350 pasajeros; el coste del pedido es de
25 millones de euros. Los patrulleros se
entregarán durante este año 2015 y los cata-
maranes antes de mayo de 2016.

Con posterioridad surgió el interés de la
multinacional china por hacerse con la compra
del grupo Rodman: inicialmente se habló de
adquirir el 90 por 100, incluyendo las divisio-
nes de construcción de buques de acero
Metalships & Docks y de buques de poliés-
ter Rodman Polyships; el 10 por 100 restante
se mantendría por los actuales propietarios.
También se incluiría el astillero filial
Rodman Lusitania, con sede en Valença do
Minho (Portugal).

A principios del mes de mayo se ha cono-
cido la entrada efectiva de China Sonangol en
el grupo Rodman, con una participación del
33 por 100 en Metalships & Docks, en
Rodman Lusitania y en la parcela logística
Quinta Suevia en Valença do Minho. Esta
entrada en el accionariado mantiene la situa-
ción de la plantilla y la estructura de las
empresas; está previsto un aumento de la
participación en el grupo, pero no se han
dado a conocer ni plazos ni porcentajes. 

China Sonangol es una compañía multi-
nacional de capital mixto, 70 por 100 capital
chino y 30 por 100 angoleño, con sede en
Singapur. Entre otros lugares opera en el
golfo de México, Irak y Brasil, y mantiene
joint ventures con Petróleos de Venezuela y
Cuba Petróleos.

Por su parte, Metalships & Docks entregó
su última construcción el pasado 9 de
septiembre de 2014, el buque de tendido
de tuberías submarinas en campos petrolífe-
ros (Pipelay Construction Support Vessel en
su denominación inglesa) Lay Vessel 108 al
armador de Estados Unidos Grupo McDer-
mott. 

El astillero está centrado en la reparación
y transformación de buques, como el atunero
Albacora Caribe; tiene en negociación la
construcción de un patrullero y de un buque
de apoyo a plataformas.

A. P. P.
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Situación del tráfico en el puerto de Barce-
lona

Las exportaciones de contenedores
llenos han aumentado un 25 por 100 durante
el mes de abril, con más de 53.000 TEU
movidos durante ese mes, y en el primer
cuatrimestre acumulan un 11 por 100 de
crecimiento y suponen 194.615 TEU llenos.
También las importaciones de contenedores
llenos mantienen un buen ritmo, con un
aumento acumulado del 16 por 100 para el
periodo enero-abril, que totaliza 155.745
TEU. Estos datos de comercio exterior,
unidos al buen comportamiento del tráfico
de cabotaje —con otros puertos del Estado
español—, han situado el total de tráfico de
contenedores del puerto de Barcelona en
613.541 TEU, con un incremento acumulado
del 7,4 por 100 en los primeros cuatro meses
del año. 

También el tráfico de vehículos nuevos,
uno de los estratégicos del puerto, ha mante-
nido la tendencia alcista y desde primeros de
año hasta el mes de abril ha alcanzado las
277.066 unidades, un 15 por 100 más que en
el mismo periodo de 2014. El mayor peso
en este tráfico lo tienen las exportaciones,
que se sitúan en 152.412 vehículos, un 5 por
100 más que en el periodo enero-abril de
2014. Destaca de nuevo el incremento de las

importaciones en un 54 por 100, que han
significado 55.274 vehículos, al tiempo que
se va recuperando el tráfico en tránsito (+21
por 100). Los datos refuerzan la posición del
puerto de Barcelona como líder en este tráfi-
co de alto valor añadido y vinculado estrecha-
mente con el hinterland en cuanto a la
producción y al consumo.

El volumen de tráfico total del puerto de
Barcelona, con 14,4 millones de toneladas
registradas hasta el mes de abril, se sitúa en
niveles equivalentes al primer cuatrimestre
del año anterior (-0,6 por 100). Los descensos
en el tráfico de graneles líquidos (-8 por 100),
que suma 3,8 millones de toneladas manipu-
ladas en el período, y de sólidos a granel, 1,3
millones de toneladas (-15 por 100), se han
moderado y se han visto compensados por el
aumento del 5 por 100 en la carga general,
que acumula nueve millones de toneladas de
enero a abril.

Por su parte, el tráfico de las autopistas
del mar con Italia y el norte de África, es
decir, los servicios de transporte marítimo de
corta distancia regulares y alternativos a la
carretera, ha seguido creciendo desde princi-
pios de año, y hasta abril ha sumado 44.469
UTI (Unidad de Transporte Intermodal que
equivale a camiones, plataformas y remol-
ques). Este dato es un 17 por 100 superior al
tráfico de los primeros cuatro meses del año



anterior y refleja la consolidación de los
servicios existentes.

También empieza a cambiar de tendencia
el tráfico de pasajeros. Gracias al incremento
del 11 por 100 registrado en el mes de abril,
el número de cruceristas que han pasado por
el puerto de Barcelona durante el primer
cuatrimestre del año ha sido de 437.822 pasa-
jeros (-0,3 por 100), prácticamente como en
el mismo periodo de 2014. El volumen de
pasajeros de ferry de línea regular ha caído
un 4 por 100 y se situó en 223.506 personas.
En total, el puerto barcelonés ha acogido en
este periodo 661.328 pasajeros (-2 por 100).
Las previsiones apuntan a que a partir del
mes de mayo este capítulo puede volver a
registrar crecimientos.

Clúster Marítimo

Primera reunión de la IALA para su
cambio de estatus

Puertos del Estado acogió la primera
reunión del grupo de trabajo de la Asociación
Internacional de Ayudas a la Navegación
Marítima y Autoridades de Faros (IALA)
sobre su cambio de estatus. El objetivo es
convertir a la IALA en una Organización
Gubernamental (IGO), al igual que lo son sus
hermanas, la Organización Marítima Interna-
cional (OMI) y la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI) entre otras.

El proyecto para el cambio de estatus de
IALA tiene dos vertientes: una en la vía
diplomática, liderada por Francia, que será la
encargada de convocar, en su momento,
la correspondiente conferencia diplomática, y
por otra, la parte de seguimiento del proyecto
y asistencia en aspectos técnicos que lidera
IALA a través del grupo de trabajo que se ha
creado, que ahora celebra su primera reunión
en Madrid.

Este grupo, que preside el secretario
general de IALA, está restringido a organiza-

ciones de países miembros del Consejo de
IALA. A esta primera reunión asistieron 23
delegados de 13 países: Malasia (2), China
(3), Japón (2), Alemania (2), España (2),
Francia (5), Corea, Finlandia, India, Noruega,
Suecia, Holanda y Reino Unido, además de la
delegación de IALA.

En la última Asamblea General de IALA,
celebrada en A Coruña a finales del mes de
mayo de 2014, se acordó promover este
cambio de estatus, dando el encargo al
Consejo para que tomase las acciones necesa-
rias para alcanzar este objetivo, establecién-
dose también que el país sede sería Francia.

El Consejo de IALA está formado por 24
miembros, representando a los organismos
que son autoridad competente en sus respecti-
vos países en materia de ayudas a la navega-
ción marítima, entre ellos Puertos del Estado,
cuyo representante fue elegido presidente de
IALA para el periodo 2014-2018.

IALA es una asociación internacional no
gubernamental de tipo técnico, que es el refe-
rente mundial en materia de ayudas a la nave-
gación marítima; está formada por 77 miem-
bros nacionales, organizaciones que son
autoridad competente en sus respectivos
países. La familia IALA la completan otros
miembros asociados y más de un centenar de
miembros industriales, además de los honorí-
ficos, hasta un total de 249 de todo el mundo.

La importancia de sus trabajos en el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías y sistemas de
ayudas a la navegación marítima y la acepta-
ción de los mismos a nivel mundial hacen
que su estatus actual deba revisarse, pasando
de ser una asociación internacional, creada
bajo la legislación francesa, a serlo de pleno
derecho, como otras muchas y en especial la
OMI y la OHI que, junto con IALA, forman
los tres pilares básicos sobre los que se apoya
la seguridad de la navegación marítima.

Puertos del Estado
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Vigilancia, sellado y limpieza tras el hundi-
miento del Oleg Naydenov

El dispositivo marítimo y aéreo activado
al sur de Gran Canaria tras el hundimiento
del Oleg Naydenov continúa sus trabajos.

A primeros de junio, durante el vuelo del
avión de Salvamento Marítimo no se detecta-
ron restos oleosos en la zona del hundimiento
porque la meteorología era adversa en super-
ficie.

En la zona del hundimiento ha
estado también el buque Luz de Mar
de Salvamento Marítimo. Las condi-
ciones meteorológicas han sido
malas, con vientos de 30 nudos del
NE y olas de tres a cuatro metros. 

Por su parte, el Fugro Saltire ha
seguido con sus labores de sellado,
control y limpieza mediante los dos
ROV en esa misma zona.

Los buques Miguel de Cervantes,
Punta Salinas y Salvamar Menkali-
nan realizaron vigilancia en el sur y
sudoeste de Gran Canaria.

Asimismo, los helicópteros del
Gobierno canario efectuaron vuelos
de reconocimiento en las costas de
Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.
En lo que respecta a los programas

de vigilancia y limpieza de playas y atención
a la fauna del Gobierno de Canarias y el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, se ha continuado con la
limpieza de galletas de fuel dispersas en las
playas de Pasito Bea y Marañuelas; y no se
ha detectado nueva fauna afectada. 

El Ministerio de Fomento dio luz verde a
la operación para extraer el fuel que aún
permanece en el interior del Oleg Naydenov y

NOTICIARIO

2015] 171

Buque de Salvamento Marítimo Luz de Mar.
(Foto: www.wikipedia.org).



para el sellado definitivo de las fugas, con el
objetivo de eliminar cuanto antes la salida de
hidrocarburo y proteger el medio ambiente.

La extracción del fuel del Oleg Nayde-
nov, el buque ruso hundido a unas 15 millas
al sur de punta Maspalomas (Gran Canaria),
se hará mediante la instalación de campanas
rígidas sobre las fuentes de hidrocarburo.

Cada campana cubrirá un área de fuga
determinada; los hidrocarburos ascenderán
desde estas zonas por diferencia de densida-
des y se recogerán en las campanas para
almacenarse luego en sus correspondientes
depósitos de transferencia. Cuando los depó-
sitos estén llenos, se izarán a superficie para
la retirada del fuel y se reemplazarán por
nuevos tanques vacíos.

Las campanas de recogida de hidrocarbu-
ros se instalarán sobre las zonas donde se han
detectado fugas. Para ello es necesario que
exista una distancia libre en la vertical de
estas zonas, y además los robots no tripulados
tipo ROV no pueden encontrar obstrucciones
mientras realizan la instalación de las campa-
nas de transferencia y los depósitos de alma-
cenamiento. Por este motivo es fundamental
el trabajo realizado durante estas primeras
semanas, que continuará para facilitar las
tareas de extracción.

El caudal de salida del fuel disminuirá
progresivamente a medida que lo haga la
cantidad de fuel dentro del pecio, hasta que el
caudal de salida natural sea mínimo. En esta
situación se procederá al sellado de fugas.

Evacuación de nueve tripulantes de un
pesquero

Al ocaso del día 26 de mayo el Centro de
Coordinación de Salvamento (CCS) de Finis-

terre recibió la llamada del armador del
pesquero con bandera francesa Gemina, que
informaba de que tenía una vía de agua a 160
millas al norte de Estaca de Bares. Minutos
después la tripulación del pesquero contacta-
ba con el CCS Finisterre para solicitar
bombas de achique para intentar controlar la
vía de agua.

Salvamento Marítimo en contacto con el
centro francés de Cross Etel, que coordinaba
la emergencia ya que estaba en su zona de
responsabilidad SAR, movilizó de inmediato
el helicóptero Helimer 401 con base en A
Coruña. Por su parte, Cross Etel envió un
helicóptero y un avión.

A medianoche, el Helimer 401 facilitó
una bomba de achique al pesquero y evacuó
a uno de sus tripulantes, el helicóptero fran-
cés a cinco más, mientras que tres permane-
cieron a  bordo tratando de controlar la vía
de agua con el buque mercante MSC Japan
al costado. 

Finalmente, ante la imposibilidad de
controlar la situación, los tres tripulantes que
permanecían a bordo del Gemina, de 20
metros de eslora, informaron de que abando-
naban el pesquero. El mercante MSC Japan
los rescató y prosiguió viaje a Róterdam.

El tripulante evacuado por el Helimer
401, de nacionalidad portuguesa, fue traslada-
do a A Coruña. Los otros cinco tripulantes
rescatados por el helicóptero francés fueron
trasladados a Brest.

El pesquero se hundió a 160 millas al
norte de Estaca de Bares.

Salvamento Marítimo
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Notificación de las emisiones de CO
2

de los
buques

El Parlamento Europeo ha aprobado la
nueva normativa sobre notificación de
emisiones de CO

2
para los buques que utili-

cen los puertos de la Unión Europea. El texto,
que informalmente había sido pactado con la
Comisión, se aplicará a partir de 2018 a las
embarcaciones de más de 5.000 t de registro
bruto, sin importar su pabellón, como un
primer paso para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero.

El texto será votado próximamente por el
Consejo de Ministros para su entrada en vigor
el 1 de julio de 2015.

Todos los buques de más de 5.000 t esta-
rán sujetos a ellas con la excepción de:

— Los barcos de pesca (incluidos los
buques factoría).

— Los buques de guerra.
— Las unidades navales auxiliares.
— Los buques de madera de construc-

ción primitiva.
— Los barcos no propulsados por

medios mecánicos.
— Los buques propiedad del Estado

utilizados con fines no comerciales.

Se mantiene la posibilidad de establecer
un sistema europeo de seguimiento, notifica-
ción y verificación de emisiones de CO

2
y, a

la vez, se facilita el camino hacia una solu-
ción global sobre este tipo de emisiones
procedentes de buques.

Con esta regulación se espera minimizar
la carga burocrática para las empresas y que
las mediciones sean lo más precisas posibles.
Todas las categorías de embarcaciones
tendrán que informar sobre su eficiencia
energética. No obstante, habrá reglas especí-
ficas para cada categoría.

Si el informe elaborado por el propietario
de un buque cumple los requisitos, un verifi-
cador independiente le entregará un docu-
mento certificando la conformidad. Estos
documentos deben llevarse a bordo y podrán
ser inspeccionados por las autoridades de los
Estados miembros, que podrían imponer
sanciones en caso de infracción.

El transporte marítimo internacional es el
único medio de transporte todavía no incluido
en las medidas de la Unión Europea para la
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Ese sector es responsable del 4 por
100 de todas las emisiones de CO

2
de la UE.

Naucher Global



Mejora de las reservas marinas de Almería

La Comisión Evaluadora Internacional
de las zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo (zEPIM)
ha valorado el esfuerzo realizado por España
en la gestión de las Reservas Marinas de
Alborán y Cabo de Gata y ha constatado una
notable mejoría de estas zonas de protección
pesquera de la provincia de Almería.

De las 4.653 ha de la Reserva Marina
de Cabo de Gata-Níjar, 1.665 son de zonas de
reserva integral, en las que no se permite
ninguna actividad.

Por su parte, en la Reserva Marina de la
Isla de Alborán, de las 1.650 ha del total de
la reserva, son 695 las que corresponden a la
reserva integral.

En esta última revisión, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
informó a la Comisión de Evaluación de las
actualizaciones realizadas en los planes de

gestión de las reservas, destacando los recur-
sos económicos asignados, que superaron los
1,2 millones de euros en el último año.

Ambas reservas cuentan con embarcacio-
nes para el control y seguimiento de las acti-
vidades, aparatos de visión nocturna y robots
submarinos para filmaciones en zonas
profundas. 

También la cartografía temática georrefe-
renciada, generada por la Secretaría General
de Pesca, ha sido de gran utilidad como
herramienta para adecuar la regulación de las
reservas.

El cruce de información de las activida-
des, con la cartografía temática y la regula-
ción de protección de hábitats, permitirá ajus-
tar la regulación de las reservas marinas y
asegurar un uso sostenible de ellas compati-
ble con el objetivo de protección para el que
fueron creadas.

A. P. P.
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La Comisión Europea y la IOTC

Entre los días 24 de abril y 1 de mayo
tuvo lugar en Busan (Corea) la 19.ª reunión
de la Comisión del Atún del Océano Índico
(IOTC), en la que participó la Unión Europea
como miembro de la misma.

Entre las resoluciones aprobadas, algunas
a propuesta de la UE, está la mejora de la
información que deben suministrar los
buques pesqueros en la zona, el haber sentado
las bases para la gestión de las pesquerías con
planes a largo plazo y las medidas de protec-
ción a especies como el marlín rayado, el
negro y el azul.

También se ha creado un grupo de trabajo
que estudiará el posible impacto negativo que
los dispositivos de concentración de peces,
conocidos como «objetos» (FAD en sus
siglas inglesas), tienen en las pesquerías de la
zona.

Este grupo de trabajo estudiará el proble-
ma en coordinación con la organización para-
lela del Atlántico, la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún Atlántico
(ICCAT). En el ínterin, las partes contratan-
tes del IOTC acordaron limitar a 550 por
buque el número de objetos a utilizar.

Los objetos son un elemento fundamental
en la pesquería del atún, y se calcula que más

de la mitad del atún tropical capturado lo es
gracias a estos dispositivos.

Precisamente, dentro de la UE, las asocia-
ciones de fabricantes de conservas y las
patronales de la flota atunera ya expusieron
hace un par de años a los parlamentarios
europeos que una adecuada gestión de los
objetos es fundamental para la sostenibilidad
de la pesquería del atún, una garantía para la
viabilidad de este tipo de industria y contribu-
ye a una pesca totalmente respetuosa con el
medio ambiente.

A. P. P.

Adaptación a la Política Pesquera Común

El Gobierno aprobó por real decreto, en
el último Consejo de Ministros del mes
de mayo, la adaptación de la normativa de
primera venta de productos de la pesca y la
acuicultura a la reforma de la Política Pesque-
ra Común (PPC). 

Según el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA), con este cambio se pretende «reforzar
el sistema de trazabilidad» y adaptarse a la
nueva legislación en materia de garantía de
la unidad de mercado y estructura de la cade-



na alimentaria. La norma recoge importantes
aspectos para la regulación de la primera
venta de los productos pesqueros, como los
lugares para el desembarque y descarga y los
requisitos que deben reunir las lonjas y otros
establecimientos autorizados para realizar
dicha venta. También contempla las modali-
dades de venta en función del tipo de produc-
to y la documentación relativa que se debe
emitir en cada caso: nota de venta, declara-
ción de recogida, documento de transporte o
documento de trazabilidad.

Además recuerda que el método de la
subasta, empleado tradicionalmente para
la primera venta, no es obligatorio, por lo que
se puede realizar también mediante contratos

u otras fórmulas, siempre que se haga en una
lonja o establecimiento autorizado por las
comunidades autónomas.

El real decreto contempla además la crea-
ción de una aplicación informática, que el
MAGRAMA pondrá a disposición de las
administraciones públicas y los agentes
implicados para facilitar el intercambio de
datos, de forma que llegue hasta el consumi-
dor final para que este disponga de la mayor
información posible sobre las características
del producto que va a adquirir y pueda de esta
forma mejorar su criterio de selección.

Industrias Pesqueras
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Organizado por el Órgano de Historia y
Cultura Naval tuvo lugar el día 28 de mayo,
en el Salón de Actos del Cuartel General de
la Armada, la presentación del libro Pioneros
españoles del submarino, a cuyo autor, Agus-
tín Ramón Rodríguez González, doctor en
Historia y colaborador habitual de esta REVIS-
TA, acompañaban en la mesa el subdirector
del Instituto de Historia y Cultura Naval,
capitán de navío César Goday, y el del mismo
empleo en situación de retiro Pedro Giner
Lara, que actuó como presentador de la obra.

El acto comenzó con unas palabras intro-
ductorias del capitán de navío Goday, quien
dio la bienvenida a los asistentes al acto y
resaltó lo adecuado de la presentación de
dicha obra en el marco de las actividades
programadas con motivo de la conmemora-
ción del primer centenario de la creación del
Arma Submarina española.

A continuación, el capitán de navío Giner
comenzó con la presentación del autor, de
quien destacó su amplísimo currículo como
historiador naval, prolífico escritor y colabo-
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rador habitual de las publicaciones de la
Armada, por cuyas colaboraciones ha obteni-
do en varias ocasiones el Premio Virgen del
Carmen y está en posesión de la Cruz del
Mérito Naval. También destacó la profunda
investigación desarrollada por el autor, quien
en su obra presenta facetas hasta ahora desco-
nocidas de las cuatro destacadas figuras
cuyas biografías y vicisitudes integran el
libro presentado.  

Finalmente intervino Agustín Ramón
Rodríguez González, quien esbozó las figuras
de Cosme García, Monturiol, Peral y García
de los Reyes, destacando las principales face-
tas de sus caracteres y capacidades, así como
los logros alcanzados por cada uno de ellos y

las circunstancias que los rodearon. Hizo
incapié en que mientras otras naciones en-
salzan invenciones mucho más modestas o
tar-días, en ocasiones incluso exaltando y
exagerando supuestos y discutibles triunfos,
nosotros nos recreamos en nuestras desgra-
cias y llegamos a relativizar nuestro éxitos,
mucho más importantes que los de aquellos,
relegando a sus autores a la irrelevancia,
cuando no al olvido.

Tras un animado período de coloquio y
unas últimas puntualizaciones del presenta-
dor, el subdirector del Instituto dio por finali-
zado el acto de presentación del libro.

D. R.
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Centenario del Arma Submarina, 1915-
2015

Del 29 al 31 de mayo se desarrollaron en
la Comandancia Naval de Málaga los actos
de conmemoración de la creación del Arma
Submarina en la Armada española por orden
de S. M. don Alfonso xIII, el 17 de febrero
de 1915.

Con tal motivo se organizó en el hall de
la Comandancia Naval una exposición
de fotografías sobre todo el historial de la
actividad submarina desde su creación, así
como de maquetas de submarinos, desde el
Ictíneo de Monturiol hasta el Tramontana, en
servicio actualmente, y de barcos de superfi-
cie relacionados con la lucha antisubmarina,
con una especial relación con Málaga. Las
fotografías fueron cedidas por el Arma
Submarina, y los modelos navales aportados
por la Delegación Regional de la Real Liga
Naval Española y los Astilleros Nereo, así
como miniaturas militares de la Asociación

Comandante Benítez, junto a otras aportacio-
nes de la Asociación de Reservistas Volunta-
rios de la Armada.

Asimismo, la proyección de varios repor-
tajes fílmicos exponían las vicisitudes del
Arma Submarina desde su creación, con
detalles de la habitabilidad de las unidades,
forma de su actividad en navegación y
combate, etcétera.

A la inauguración, en la mañana del día
29, acudieron el subdelegado del Gobierno, el
presidente de la Autoridad Portuaria, el coro-
nel subdelegado de Defensa, el coronel de la
Base Aérea, el teniente de alcalde del Ayun-
tamiento, el decano del Cuerpo Consular y el
cónsul de Albania, así como presidentes y
representantes de diversas asociaciones.

El comandante naval, capitán de navío
Pablo Lewicki, abrió el acto con unas pala-
bras de bienvenida a todos los asistentes,
exponiendo los hechos que dieron paso a la
creación del Arma Submarina, su desarrollo y
vicisitudes hasta el momento actual, agrade-
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ciendo las aportaciones de varias entidades al
montaje de la exposición. Cerró el acto decla-
rando abierta la exposición del centenario del
Arma con motivo del Día de la Fuerzas
Armadas.

Puesta de quilla del bergantín Galveztown

En los Astilleros Nereo de Málaga, el
pasado 5 de junio tuvo lugar el acto de puesta
de la quilla y el codaste del Galveztown,
presidido por el contralmirante González
Carrión, director del Órgano de Historia y
Cultura Naval, y al que también asistieron el
comandante naval de Málaga, el coronel jefe
de la Guardia Civil, diversos representantes
de entidades cívicas y miembros de la Real
Liga Naval Española.

Es la réplica del bergantín en que Bernar-
do de Gálvez iniciara el 18 de marzo de 1781
aquella penetración en la bahía de Pensacola,
«el solo», seguido por la balandra Valenzuela
y dos cañoneras, proclamando aquella frase
de «El que tenga honor y valor que me siga». 

Bajo la dirección del director del Gabine-
te de Historia de la Ciencia y Tecnología
Navales del Museo Naval de Madrid, las

cuadernas del mítico bergantín irán levantán-
dose formando el esqueleto del barco, que se
espera tener terminado para finales de
noviembre de 2016. Se espera que en el plazo
de dos años el Galveztown renacido pueda
surcar las aguas rumbo a la moderna Pensa-
cola pues, como dijo el almirante González
Carrión, no es un barco de museo solamente,
que también, sino un vehículo de cultura,
historia, muestrario de nuestros productos y
embajador de nuestra nación, que visitará el
pueblo americano, al que ayudó a lograr su
independencia.

En el acto hicieron uso de la palabra
Alfonso Sánchez-Guitard, el almirante-direc-
tor del Órgano de Historia y Cultura Naval,
un representante del Ayuntamiento de
Macharaviaya —de donde es originario
Bernardo de Gálvez—, el ingeniero naval
director de la construcción y la propietaria de
los astilleros, viuda de Sánchez-Guitard, tras
lo cual se procedió a colocar la cuña de
ensamblaje de la quilla, dando los primeros
golpes de mazo el almirante González
Carrión, siguiéndole los principales invitados
al acto.

R. F. D. N.
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En la larga historia de la Armada españo-
la, muchas entidades o corporaciones han
ofrecido banderas de combate a las unidades
que constituyen la Flota, antiguamente cono-
cida como Escuadra, actos caracterizados por
ser una iniciativa de la sociedad civil.

Salvo excepciones, diputaciones y ayun-
tamientos auspician estos ofrecimientos,
nacidos del interés de algunos de los miem-
bros de los consistorios, quienes proponen en
el pleno correspondiente la donación de la
bandera de combate, que es la bicolor con
la heráldica reglamentaria, bordada o pintada
pero mucho más grande, generalmente sobre
seda.

El obsequio de la bandera nacional es
realizado normalmente por la esposa del
presidente de la Diputación o del alcalde en
el curso en un solemne acto, en el que actúa
de madrina. El acontecimiento debe conside-
rarse como un medio más de acentuar el
hermanamiento entre lo civil y lo militar,
estableciendo un vínculo entre el devenir del
buque y la entidad que patrocina la enseña.

En la ceremonia de carácter castrense, la
madrina hace donación al comandante del
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buque, que la recibe rodilla en tierra. Una vez
izada, ondea toda la jornada, y después es
guardada dentro de una vitrina situada en
lugar distinguido, y solamente en caso de
guerra vuelve a izarse de nuevo.

La pequeña historia de donar una bande-
ra de combate a un buque de la Armada por
un ayuntamiento, como el de Lleida, alejado
de la mar, constituyó un hecho sin preceden-
tes en este tipo de actos, ciertamente una
novedad histórica; pero tampoco debe
sorprender, porque el comandante de la
Nautilus, el entonces capitán de corbeta
Antonio Farré Albiñana, era un hijo de la
terra ferma, que es como se conoce a los
naturales de Lleida, una tierra donde
los bravos caudillos ibéricos Indibil y
Mandonio, en el siglo III a. C., opusieron una
tenaz resistencia a las legiones romanas en la
conquista de Hispania.

El 12 de mayo de 1965, hace ahora 50
años, como parte de la festividad de San
Anastasio, patrón de la ciudad, el Ayunta-
miento de Lleida, que presidía Francisco
Pons Castella, ofreció la bandera de combate
a la corbeta Nautilus (F-64), siendo su
madrina Pilar Gil, esposa del alcalde, que
fue distinguido con la Cruz del Mérito
Naval.

En la ceremonia, el ministro de Marina
estuvo representado por el almirante Faustino
Ruiz González, figurando entre otras perso-
nalidades el teniente general de la IV Región
Militar y el jefe del Sector Naval de Cataluña,
contralmirante José Jáudenes Junco. El acto

tuvo lugar en el puerto de Tarragona, capital
de la comarca del Segriá.

El cincuentenario del acontecimiento, se
ha celebrado con una exposición en la Sala
Municipal San Juan, en el corazón histórico
de la ciudad, conjuntamente con otra dedica-
da a la Operación ATALANTA, organizadas
por el Ministerio de Defensa, la alcaldía que
preside Ángel Ros Domínquez y la Subdele-
gación de Defensa de Lleida.

La muestra, presidida en su parte central
por una preciosa maqueta de astillero de las
corbetas de la clase Descubierta, idéntica a la
Nautilus, temporalmente cedida por Navan-
tia, se encontraba arropada por un abanico de
paneles fotográficos y vitrinas con objetos
relacionados con la Nautilus. Estos buques,
de bella estampa, se caracterizaron por ser los
primeros de superficie, de cierta entidad,
propulsados por motores diésel Sulzer, caren-
tes de la clásica chimenea y que efectuaban el
escape por debajo de la línea de flotación. La
Nautilus —que fue el quinto buque de los seis
construidos por la entonces Empresa Nacio-
nal Bazán, actual Navantia, especialmente
pensados para la guerra antisubmarina,
situando el armamento secundario de las
piezas Bofors de 40/70 mm al tresbolillo—
entró en servicio en 1959. Los cuatro prime-
ros fueron construidos en Cartagena y los dos
últimos en Cádiz y formaron una longeva
clase que ofreció un gran rendimiento a la
Armada, adaptados a las circunstancias que
cada momento requería, tal como lo prueban
las diferentes marcas de costado que lucieron
en función de su cometido a lo largo de 32
años. Fue uno de los 29 buques modernizados
a cargo de la ayuda americana.

En la historia de la Armada siempre serán
recordadas, lo mismo que su antecesora
nominal, la mítica corbeta escuela Nautilus,
cuyo nombre significa en griego marinero, ya
que fueron una excelente escuela de coman-
dantes y prestaron a la nación todos los servi-
cios que esta les exigió.

Su bandera de combate se conserva
actualmente en el Museo Naval de la Real
Isla de León (San Fernando).

A. C. i R.

CULTURA NAVAL

182 [Julio

Autoridades en la visita a la exposición.



El Ateneo de Sanlú-
car de Barrameda se
vistió de largo para
organizar las I Jornadas
dedicadas a la Armada
con motivo de los actos
previos a la celebración
del Quinto Centenario
de la Primera Circunna-
vegación en 2019. Para
ello, los días 13, 14 y
15 del pasado mes de
mayo tuvo lugar un
ciclo de conferencias
enmarcado bajo el
sugestivo título de «Una
mirada a la Marina
Española a través de los
siglos», que tuvo la
virtud de hermanar a
la marinera villa de
Sanlúcar con la Armada
a través de la participa-
ción de un grupo de
oficiales como conferenciantes del menciona-
do ciclo.

La primera conferencia corrió a cargo del
teniente de navío en situación de reserva y
capitán de la Marina Mercante Francisco
Brehcist Baron, y tuvo por título «Navega-
ción a vela desde la barra de Sanlúcar a
América». Ya en la segunda jornada tuvieron
lugar dos más: la primera a cargo del contral-
mirante en situación de retiro Luis María
Nuche del Rivero, con el título «La Armada
en la última frontera. La Antártida», y la
segunda, titulada «Anka Motz, el almirante
de la pata de palo», que fue impartida por el
capitán de navío en situación de reserva Luis
Mollá Ayuso. El ciclo echó el telón el día 15
con otras dos disertaciones: la primera impar-
tida por el coronel Fernando Caballero Eche-
varría, comandante militar de Cádiz y doctor
en Historia, titulada «Conflictos. El desastre
de Annual», y la segunda a cargo del capitán
de navío en situación de reserva Vicente
Ortells Polo, subdelegado de Defensa en la
provincia de Cádiz, titulada «Misiones inter-

nacionales de las Fuerzas Armadas». A la
finalización de cada sesión el orfeón de Santa
Cecilia amenizó a los asistentes.

Como es sabido, después de dejar el
muelle de las Mulas de Sevilla, la expedición
de Fernando de Magallanes permaneció un
mes en el pago de Sanlúcar, hoy Bonanza,
avituallándose para afrontar una de las gestas
más importantes de nuestra historia marinera,
abandonando la popular villa marinera el 20
de octubre de 1519 con 234 hombres distri-
buidos en cinco naos. Casi tres años después,
los propios habitantes de Sanlúcar asistieron
emocionados al regreso de una sola de las
naves, con 18 espíritus famélicos a bordo al
mando de Juan Sebastián Elcano. Era el 6 de
octubre de 1522 y los españoles acababan
de demostrar de una manera práctica la
redondez de la Tierra, circunnavegándola
por primera vez. 

L. G. M. A.
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Con el patrocinio de la Fundación Alvar-
gonzález y la organización del Ateneo Jove-
llanos, el pasado 8 de mayo tuvo lugar una
conferencia sobre la figura de Blas de Lezo a
cargo del capitán de navío en situación de
reserva Luis Mollá Ayuso, precisamente en el
salón principal del Ateneo Jovellanos de
Gijón, que a decir del vicepresidente del
mismo presentaba un lleno como hacía
muchos años que no se había visto, y es que
la conferencia ponía la guinda a la visita días
atrás de la fragata que lleva el nombre de tan
heroico marino y que hizo en su día las deli-
cias de los gijoneses.

A la conferencia acudieron, entre otros, el
capitán de navío, comandante naval de Gijón,
Fernando Brinquis Crespo, el delegado de
Defensa de Asturias, autoridades municipales
y otras destacadas personalidades de la locali-
dad. Durante poco menos de una hora el
conferenciante hizo una entusiasta presenta-
ción del marino de Pasajes, bajo el sugestivo
título de «Anka Motz, el almirante de la pala
de palo», situándolo en un contexto tan
importante como la Guerra de Sucesión y el
nacimiento en 1717 de la Marina de Guerra a

manos de José Patiño. El capitán de navío
Mollá estableció una interesante comparación
entre Blas de Lezo y Horacio Nelson, situan-
do a ambos por encima del resto de marinos
de su siglo como los más importantes estrate-
gas navales de la época, si bien, según asegu-
ró el conferenciante, una de las diferencias
más importantes entre ambos es que, al
contrario que el británico, el marino español
no fue vencido en vida en otro combate que
el de su propia administración, y mientras la
tumba de Nelson recibe millones de visitantes
cada año y su figura se glosa en los cinco
continentes, se desconoce el paradero de los
restos de Lezo, y durante muchos años su
único y lamentable epitafio ha sido el olvido.

Como anunció el propio ponente, la visita
de la fragata F-103 y su charla en el Ateneo
Jovellanos pueden considerarse la avanzada
de la exposición itinerante sobre la vida y
obra de Blas de Lezo, que ha estado desple-
gada en Luanco, en las cercanías de Gijón, a
partir del 30 de mayo. 

A. M. L.
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Con motivo del Día de
las Fuerzas Armadas, entre el
28 de mayo y el 7 de junio se
han realizado una serie de
actividades culturales y di-
vulgativas para proporcionar
a los ciudadanos un mayor
conocimiento de las misiones
que realiza la Institución en
su objetivo de la defensa de
los interesesde España en la
mar.

El grueso de actividades
se desarrolló durante los días
6 y 7 de junio, lo que incluyó
jornadas de puertas abiertas
en buques y unidades, visitas
guiadas, exposiciones estáti-
cas de material o de maquetas
navales, conciertos de músi-
ca, presencia de unidades
navales en puerto e izados
solemnes de bandera. 

El acto central se realizó
el día 6 en Madrid, en el que
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SS. MM. los Reyes, que estuvieron acompa-
ñados por las máximas autoridades regiona-
les, locales y del Ministerio de Defensa,
presidieron un homenaje a los caídos en la
Plaza de la Lealtad y el posterior desfile mili-
tar de un batallón compuesto por una compa-
ñía de la Guardia Real y otra mixta con
secciones de los dos Ejércitos, la Armada y la
Guardia Civil, formación que fue sobrevolada
por la Patrulla Águila del Ejército del Aire. 

Dichos actos habían estado precedidos
de un solemne izado de la bandera en la
Plaza de Colón, que presidió el jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa, acompañado de los
jefes de Estado Mayor de los dos Ejércitos y
la Armada.

Entre las noventa actividades desarrolla-
das, destacamos las siguientes:

Canarias

En Las Palmas hubo jornadas de puertas
abiertas en el Arsenal para visitar los buques
surtos en él y visitas con horario especial al
Museo Naval. El día 3 se desarrolló una
exposición estática de material de los Ejérci-
tos de Tierra y Aire, de la Armada y de la
Guardia Civil, finalizando la jornada con un
arriado solemne de bandera. En Santa Cruz
de Tenerife también se efectuó, el día 31 de
mayo, un arriado solemne de bandera por
componentes de la Armada y los Ejércitos de
Tierra y Aire. 

Andalucía y Ceuta

Se desarrollaron actividades en Almería,
Algeciras, Rota, San Fernando, Cádiz, Huel-
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va y Málaga. Entre ellas, presencia naval en
el puerto de Almería; conferencias en Algeci-
ras; jornadas de puertas abiertas a unidades y
buques, exposición estática y carrera de
orientación en Rota; jornadas de puertas
abiertas a unidades, exposición estática,
concierto e izado y arriado solemne de bande-
ra en San Fernando; jornadas de puertas
abiertas a unidades, exposición estática y
bautismos de mar en Cádiz; bautismos de mar
en Huelva, y exposición de maquetas navales
y de fotografías en Málaga.

En Ceuta, la Comandancia Naval organizó
durante la semana un programa de bautismos
de mar a bordo del patrullero P-114 para
alumnos de colegios de la ciudad.

Área mediterránea

En Baleares, hubo jornadas de puertas
abiertas en las estaciones navales de Mahón y
Por Pi el día 6 y presencia naval con horario
de visitas a un patrullero en Ibiza. 

En Valencia se desarrolló una conferen-
cia sobre la operación ATALANTA y una
exposición fotográfica, y en Alicante hicieron
escala los buques de la fuerza MCM, en los
que se estableció horario de visitas.

En Cartagena hubo jornada de puertas
abiertas en buques y unidades, arriado de
bandera conjunto con el Ejército de Tierra y
una exposición estática con el Ejército del
Aire, exhibición de la Unidad Cinológica,
aula interactiva de navegación y concierto de
la banda de música del TERLEV.

Galicia y Cantabria

En Ferrol se desarrollaron bautismos de
mar; pasacalles; jornadas de puertas abiertas
en el Arsenal, en el Cuartel de Dolores y visi-
tas a fragatas y patrulleros; actividades del
simulador de navegación; exposición de
material; arriados solemnes de bandera;
concierto de música; demostración de la
Unidad Cinológica; jornadas de confraterni-
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zación y competiciones deportivas en la
Escuela Antonio de Escaño con la Universi-
dad de La Coruña (campus de Ferrol); visitas
guiadas; talleres de pastelería y panadería;
jornadas de confraternización y actividades
deportivas en la ESENGRA con centros de
enseñanza superior, de formación profesional
y escuelas de náutica de la provincia de La
Coruña, así como horario especial de visitas
al Museo Naval.

En Marín se desarrolló una jura de bande-
ra para reservistas y personal voluntario;
jornada de puertas abiertas en la ENM y
concierto de la banda de música de dicha
escuela.

También hubo una exposición de medios
audiovisuales y una conferencia sobre el Cente-
nario del Arma Submarina en Pontevedra; la
presencia naval de un patrullero en Vigo, con
visitas al público, y bautismos de mar y visitas
al patrullero Cabo Fradera en Tuy.

En Santander se desarrolló una conferen-
cia de historia naval, un campeonato de tiro y
la IV Regata de las FF. AA.

Madrid y Castilla la Mancha

Además del acto central del día 6, ya
reseñado anteriormente, y del horario espe-
cial de visitas al Museo Naval y al Archivo-
Museo Álvaro de Bazán, que aloja el Archivo
General de la Marina en El Viso del Marqués
(Ciudad Real), hubo jornadas de puertas
abiertas en la AGRUMAD, talleres infantiles
en el Museo Naval, actividades del simulador
de navegación, arriado solemne de bandera y
concierto de la unidad de música de la
AGRUMAD.

D. R.
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El pasado 11 de junio, S. M. el Rey Feli-
pe VI presidió en Cartagena el acto central de
la celebración del centenario de la creación
del Arma Submarina de la Armada.

Tras su llegada a la Base de Submarinos,
rendidos los honores de ordenanza y tras
pasar revista a la fuerza, S. M. descubrió en
la fachada principal del edificio una placa de
bronce que conmemora esa histórica fecha. 

Luego de hacerse una foto de familia con
los submarinistas, visitó los simuladores de la
nonata Serie 80 y, tras firmar en el libro de

honor de la Flotilla, todo el séquito se dirigió
a la plaza de los Héroes de Cavite, donde se
encontraba formada una representación de los
Ejércitos y la Armada, así como los caballe-
ros guardias marinas de la Escuela Naval que
habían llegado el día anterior a la ciudad a
bordo del BDA Castilla (L-52) en su crucero
de instrucción de fin de curso. En un acto
abierto a la ciudadanía de Cartagena, y ante
un numeroso público que se había dado cita
para no perderse la primera visita oficial a
Cartagena de Felipe VI desde su llegada al
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trono, S. M. depositó una corona de laurel en
un monolito colocado al efecto, en recuerdo
de los submarinistas fallecidos. 

Tras las alocuciones del comandante de la
Flotilla de Submarinos (COMSUBMAR) y
del almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), se efectuó el desfile de

las fuerzas participantes que, como es habi-
tual cada vez que en Cartagena se efectúan
actos militares fuera de los acuartelamientos,
arrancaron los aplausos de la ciudadanía.

D. Q. C.
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El almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río, realizó
sendas visitas oficiales a sus homólogos de la
Armada de Chile y de la Marina de Guerra
del Perú.

Durante su estancia en Chile, entre los
días 19 y 23 de mayo, el AJEMA asistió a
una reunión de trabajo en el despacho del
comandante en jefe de la Armada chilena,
almirante Enrique Larrañaga Martín, cuyo
tema principal fue la situación de la piratería
en el Cuerno de África. El AJEMA tuvo
además la oportunidad de asistir, el día 21, a
la ceremonia del aniversario del combate
naval de Iquique y Día de las Glorias Nava-
les, que encabezó la presidenta de la Republi-
ca, Michele Bachelet, así como a otras activi-

dades organizadas para conmemorar dicha
efeméride.

Para finalizar su visita, el AJEMA se
reunió el día 23 en Santiago de Chile con el
embajador y el agregado de Defensa de Espa-
ña en Chile, tras lo cual se trasladó a Lima
para iniciar su visita oficial al Perú, que se
desarrolló entre los días 23 y 27 del mismo
mes, durante la cual el AJEMA participó en
una reunión de trabajo con el comandante
general de la Marina de Guerra peruana,
almirante Edmundo Deville del Campo, a la
que también asistieron el jefe de operaciones
del Pacífico y el director de Hidrografía y
Navegación de la Marina peruana.

El AJEMA tuvo la oportunidad de visitar
las instalaciones del SIMA-CALLAO y la
Comandancia de Operaciones Guardacostas
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en la Base Naval de El Callao, y de tener un
encuentro con el ministro de Defensa de la
República del Perú, Jakke Valakivi, en
la sede del Centro Naval en San Borja.

Durante su estancia en Perú, el AJEMA
fue condecorado con la Orden Cruz Peruana
al Mérito Naval con distintivo blanco en una

ceremonia presidida por el ministro de
Defensa del Perú, en reconocimiento a su
contribución al estrechamiento de los víncu-
los de amistad y cooperación de la Armada
española con la Marina de Guerra del Perú.

D. R.
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Para conmemorar el vigésimo aniversario
de su creación, y coincidiendo también con
su activación para la realización de los ejerci-
cios multinacionales SPANISH MINEx
2015, se celebró un acto en Cartagena presi-
dido por el ALFLOT, almirante Santiago
Bolíbar, que tuvo lugar sobre la cubierta de
vuelo del BAM Relámpago (P-43) y que
contó con la presencia de los almirantes de la
Flota de los otros países participantes (Portu-
gal, Italia, y Francia), así como con varios
antiguos comandantes de la Fuerza Marítima
Europea, los abanderados de cada uno de los
países que componen la agrupación y una
representación de las dotaciones de los
buques participantes.

Durante el acto, atracados en el Muelle de
la Curra, junto al citado BAM, que actuó

como buque de mando, España asignó
también al cazaminas Tajo (M-36), Portugal a
la fragata Baptista de Andrade (F-486), Fran-
cia al cazaminas Capricorne (M-653) e Italia
al también cazaminas Rimini (M-5561).

Los buques celebraron jornadas de puer-
tas abiertas durante el día 16, previo a la sali-
da a la mar para las MINEx, recibiendo más
de 1.000 visitas entre todas las unidades de la
agrupación.

Al margen de las unidades integrantes de
la EUROMARFOR anteriormente reseñadas,
España participó en el MINEx con los caza-
minas Segura, Tambre y Sella de la Primera
Escuadrilla MCM; el submarino Galerna; el
buque auxiliar Las Palmas, con embarcacio-
nes y personal de la Unidad de Buceadores
de MCM; el patrullero Formentor y unidades
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de la Flotilla de Aeronaves, además de avio-
nes C-101 y P-3 del Ejército del Aire. A estas
se sumó la participación internacional de dos
cazaminas de la Segunda Agrupación Naval
Permanente de Medidas Contra Minas de la
OTAN (SNMCMG-2), Bad Bevensen de
Alemania y Enez de Turquía.

La Fuerza Marítima Europea (EURO-
MARFOR, en sus siglas OTAN) fue creada
como resultado de la llamada Declaración de
Petersberg que habían firmado en 1992 los
ministros de Asuntos Exteriores de los países
de la Unión Europea, demostrando entonces
Francia, Italia, Portugal y España su voluntad
de asumir las misiones encomendadas, que
eran las de control del mar, misiones humani-
tarias, operaciones de imposición y manteni-
miento de la paz y de respuesta ante crisis

(despliegues preventivos, patrulla marítima,
limpieza de aguas minadas, etc.), fundamen-
talmente, quedando finalmente constituida la
Fuerza tras la firma de la Declaración de
Lisboa el 15 de mayo de 1995.

El comandante de la Fuerza, con la deno-
minación de COMEUROMARFOR, es rota-
torio cada dos años entre las autoridades
navales de Francia (ALFAN, commandant de
la Force d´Action Navale), Italia (CINC-
NAV, comandante in capo della Squadra
Navale), Portugal (COMNAV, comandante
naval) y España (ALFLOT, almirante de la
Flota), que es quien ostenta el mando desde
septiembre de 2013.

OCS AJEMA
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El buque escuela Juan Sebastián de Elca-
no, tras navegar más de tres mil millas duran-
te veintitrés singladuras, la mayor parte
exclusivamente a vela, y cruzar desde el
océano Pacífico al mar Caribe a través del
canal de Panamá, arribó al puerto mexicano
de Veracruz. Esta es la sexta visita a la
ciudad jorocha en los ochenta y ocho años de
vida del buque. En esta ocasión se recibió a
bordo, entre otras autoridades, al embajador
de España en México, al gobernador del Esta-
do de Veracruz y al alcalde de la ciudad.

Durante la escala, que tuvo lugar entre los
días 15 y 20 de mayo, miembros de la dota-
ción y guardias marinas participaron en una
intensa agenda de actividades sociales y
culturales. Fueron agasajados por la colonia

española en una recepción en el Círculo
Mercantil Español, así como por la Marina de
México en el Club Naval. 

Además de visitar las ruinas de Campoala
y el centro histórico, asistieron a una brillante
conferencia a cargo del cronista de la ciudad
sobre la historia de Veracruz y el protagonis-
mo que en ella tuvo España, principalmente
en la figura de Hernán Cortés.

En lo que a actividades profesionales se
refiere, los guardias marinas españoles y los
cadetes mexicanos vivieron una jornada de
confraternización, almuerzo incluido, visitan-
do la Escuela Naval los primeros y recibiendo
a bordo a una representación de los segundos.
Además de los recorridos por las diversas
instalaciones, se impartieron conferencias
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para profundizar en el conocimiento mutuo
de los respectivos programas de formación.
Alumnos de los dos países compitieron en
vela (clase 420), golf y fútbol 7, con resulta-
dos igualados.

El buque estuvo atracado en el muelle
turístico, lugar preferente en el centro de la
ciudad. Ello facilitó una amplia cobertura de
la visita por los medios locales de comunica-
ción y el interés y la curiosidad de los vera-
cruzanos que, en número próximo a los

9.000, se acercaron a conocer el buque. El
domingo por la tarde, en las inmediaciones
del atraque y ante un numeroso público, la
pequeña pero lucida banda de música del
buque ofreció un concierto callejero con
objeto de devolver, de alguna manera, el
afecto y la hospitalidad recibida.

En el programa de actividades no faltó la
habitual oportunidad para que aquellos espa-
ñoles residentes en la zona que lo desearan
pudiesen dar muestras de su amor a España
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en el tradicional y emotivo acto castrense de
jura de bandera, que tuvo lugar en la toldilla
del barco. Asimismo, la estancia sirvió para
que todos los miembros de la dotación y
alumnos que lo solicitaron pudiesen ejercer
por correo su derecho al voto en las eleccio-
nes municipales y autonómicas.

El Juan Sebastián de Elcano continuó su
LxxxVI Crucero de Instrucción, navegando
en demanda de Pensacola, puerto al que arri-
bó el 27 de mayo y en el que hizo escala
hasta el 1 de junio, coincidiendo con la Fiesta
de las Cinco Banderas con la que la ciudad
recuerda las cinco banderas que ondearon en
ella desde su fundación por el navegante
español Tristán de Luna en 1559: la española,
la francesa, la británica, la confederada y la
estadounidense. 

En la séptima visita del buque, la ciudad
mostró su especial cariño y agradecimiento a
España engalanando las principales calles con
numerosas banderas rojigualdas. A pesar de
las altas temperaturas, más de nueve mil
personas visitaron el buque, convirtiéndose
en el puerto que más visitantes ha recibido
durante el presente Crucero de Instrucción.

Dotación y alumnos fueron partícipes de
ceremonias y celebraciones, a las que se
añadieron las recepciones ofrecidas por la
Liga Naval y la Marina de Estados Unidos.
Los guardias marinas tuvieron la oportunidad
de visitar el Centro de Adiestramiento de la
Marina y el Museo Aeronaval en la Base de
Pensacola, así como una base de la Coast
Guard y las instalaciones de Airbus en la
cercana ciudad de Mobile.

Con la presidencia del embajador de
España en Washington y la presencia del
alcalde de Pensacola y otras autoridades loca-
les, los guardias marinas embarcados partici-
paron en una ofrenda floral ante el busto en
honor del General Bernardo de Gálvez, sito
en Fort George. El general Gálvez, nacido en
Macharaviaya (Málaga) y reconocido por el
Congreso de Estados Unidos como ciudadano
honorario el pasado diciembre, entró en 1781
al mando de cuatro buques en la angosta

bahía de Pensacola, fuertemente defendida
por fuerzas británicas. Su heroica acción
desembocó a la postre en la rendición de los
británicos en la batalla de Pensacola, hito
decisivo en la Guerra de la Independencia
estadounidense.

Antes de zarpar, el escuadrón acrobático
de la Marina, los Blue Angels, sobrevoló el
buque, mientras a bordo se entregaban
premios a escolares por sus trabajos sobre la
figura del general Gálvez. Tras ser despedido
en la bahía por una multitud de embarcacio-
nes, el Juan Sebastián de Elcano inició la
derrota en demanda de Boston, su última
escala prevista en el continente americano. 

OCS AJEMA
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El pasado día 29 de mayo tuvo lugar, en
el lateral del Museo Arqueológico Nacional,
un acto en el que se efectuó el cambio de
denominación del tramo de la calle Jorge
Juan, entre el Paseo de Recoletos y la calle
Serrano, que en homenaje a la Armada ha
pasado a denominarse Calle de la Armada
Española.

En el acto, que estuvo presidido por la
alcaldesa de Madrid en funciones, Ana Bote-
lla, y por el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Jaime
Muñoz Delgado y Díaz del Río, y al que asis-
tieron representaciones del consistorio muni-
cipal y de la Armada, se efectuó un homenaje
a los caídos y el desfile de la fuerza partici-
pante, constituida por una Compañía de
Honores, Sección de Gastadores y Unidad
de Música, así como sendas alocuciones de

dichas autoridades y el posterior descubri-
miento de la placa conmemorativa.

Este cambio de denominación en el calle-
jero de la capital, propuesto por el delegado
del área de las Artes, Deportes y Turismo, fue
aprobado por el pleno de la Junta Municipal
de Distrito el pasado 17 de marzo.

Así, el Ayuntamiento de Madrid rinde un
homenaje a la Armada española, una de las
más antiguas del mundo, en un enclave
céntrico y estratégico de la ciudad que ya
cuenta con importantes elementos relaciona-
dos con ella, como son los monumentos a
Colón y Blas de Lezo, los Jardines del Descu-
brimiento, la propia calle Jorge Juan y la
bandera nacional, que tiene su origen en el
pabellón de la Armada española.

D. R.
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El buque Diana (M-11) causó baja en la
Lista Oficial de Buques de la Armada en un
acto que tuvo lugar en el muelle Almirante
Juan de Borbón del Arsenal de Cartagena, el
pasado 28 de mayo, acto que presidió el almi-
rante jefe del citado Arsenal, vicealmirante
zumalacárregui.

El Diana, excorbeta F-32, era la segunda
unidad de la primera serie de la clase Descu-
bierta, que fue construida en la gradas de la
E. N. Bazán de Cartagena, al igual que lo
hizo la propia Descubierta, cabeza de serie, y
las Infanta Elena e Infanta Cristina, mientras
que la segunda serie, constituida por las
Cazadora, Vencedora, Centinela y Serviola,
—estas dos últimas vendidas a Egipto en su
día—, saldría de los astilleros ferrolanos. Esta
ha sido la clase de buques de la Armada más
numerosa en épocas recientes en cuanto a
buques de cierto porte se refiere, con ocho
unidades.

Botada el 26 de enero de 1976, actuó
como corbeta hasta el año 2000, en que fue
reconvertida en buque de mando y apoyo

para operaciones de medidas contraminas,
hasta su baja actual. Se da la circunstancia de
que su vida operativa casi ha coincido con el
reinado de Juan Carlos I, pues fue el primer
buque de la Armada en ser botado tras la
coronación del nuevo Rey y el primero en ser
dado de baja ya con Felipe VI.

La entonces corbeta Diana, nada más
entregarse a la Armada, hizo a principios de
los años 80 un viaje de circunnavegación por
Sudamérica junto con la Descubierta, dando
comienzo a una intensa vida operativa, que la
llevaría a participar en infinidad de ejercicios
y actividades en escenarios reales, como la
Guerra del Golfo, a la que fue enviada como
integrante de las fuerzas de la coalición.

Como suele ser tradicional en este tipo de
actos, fueron varios los miembros de las anti-
guas dotaciones que asistieron al evento,
algunos de ellos excomandantes del buque,
como el ex-AJEMA, almirante general
Torrente.

D. Q. C.
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Durante la mañana del viernes 23 de
mayo tuvieron lugar, en la Escuela Naval
Militar, los actos conmemorativos del cuadra-
gésimo aniversario de la entrega de reales
despachos a los integrantes de las promocio-
nes que componen la Brigada de 1975,
promociones 375 del Cuerpo General y 51 de
Intendencia, así como otros componentes
de los Cuerpos Comunes de las FF. AA. que
salieron de la Escuela Naval Militar el mismo
año. 

Los actos comenzaron con la celebración
de la santa misa por los difuntos de las distin-
tas promociones en la capilla del Hospital de
la Escuela Naval Militar, a la que asistieron
los componentes de las mismas acompañados

por sus esposas y familiares. Una vez termi-
nado el oficio, los 41 integrantes se traslada-
ron a la explanada de la Escuela, en donde,
una vez pasada revista al batallón de alumnos
por el capitán de navío comandante-director,
Juan L. Sobrino Pérez-Crespo, se procedió al
acto de homenaje a los caídos con la ofrenda
de una corona por parte de dos representantes
de la brigada.

Finalizado este acto, los integrantes de
todas las promociones desfilaron de a uno
besando la bandera, lo que también hicieron
posteriormente sus esposas y familiares.

A continuación tuvo lugar la alocución
del representante de la Brigada del 75, viceal-
mirante Carlos Tortosa Saavedra, que tras
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destacar los valores que les impulsaron a
servir a España en la Armada, agradeció al
comandante-director la organización del acto
y se dirigió a sus compañeros recordando su
paso por la Escuela. 

Posteriormente, el comandante-director
en su alocución se refirió a los componentes
de la Brigada del 75, «como ejemplo de toda
una vida dedicada al servicio de la Armada,
donde el compañerismo forjado entre ellos se
tradujo en una larga y sincera convivencia en
la que, entre otras muchas cosas, compartie-
ron ideales y esperanzas». 

A continuación dirigió unas palabras a los
alumnos, a quienes animó a seguir el ejemplo
verdaderamente  enriquecedor de los oficiales
homenajeados, «cuya crónica de a bordo está
repleta de experiencias, conocimientos y
sabidurías».

Los actos finalizaron con la entonación
del himno de la Armada y el desfile del bata-
llón de alumnos por la explanada de la Escue-
la Naval Militar.

D. R.
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DÍAz TORREJÓN, Francisco Luis: Las águilas vencidas de Bailén. Éxodo
de prisioneros napoleónicos por andalucía (julio-diciembre de 1808).—
Foro para el estudio de la Historia Militar de España. (ISBN: 978-84-
942122-1-5). Madrid, 2015. Mapas ilustrativos de las rutas seguidas, en
color; 26 páginas de fuentes documentales y bibliografía. Índices; 667 pp.;
24 euros.

Comencemos justificando la inclusión de esta recensión en la REVISTA
GENERAL DE MARINA, pues al lector habitual le podrá parecer, en principio, un
tema terrestre… Sin embargo, el terrible éxodo de los prisioneros franceses,
estudiados con la profundidad y la rigurosidad a las que nos tiene acostum-
brados el autor, contiene capítulos de indudable esencia marinera y ayudan a
conocer la historia, durante esos convulsos meses de 1808, de localidades
tan vinculadas a la Real Armada como El Puerto de Santa María, Cádiz,
Rota —donde estuvieron prisioneros los marinos de la Guardia Imperial del
mando, en Bailén, del capitán de navío Daugier—, Sanlúcar de Barrameda
—a donde se envió la Garde de Paris—, Chipiona, la Isla de León —a la que
faltaban cinco años para ser rebautizada como San Fernando— y otros impor-
tantes puertos del litoral andaluz.

Al comprobar la magnitud de la bibliografía que consigna Torrejón,
compuesta de libros españoles, franceses e ingleses, los 53 archivos en los que
ha investigado y las bibliotecas y hemerotecas consultadas, se comprende la
importancia de esta monografía que se aproxima más a una tesis doctoral que
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a un libro de divulgación
historiográfica.

El autor resume su obra en
un conciso epílogo, explican-
do el papel fundamental de
una iglesia católica, defensora
de una España atrasada y
oscurantista, enemiga declara-
da de las «perversas» ideas
revolucionarias y líder de las
reacciones populares contra la
instalación de un Estado bona-
partista, afirmando: «…la
cautividad napoleónica está
dramáticamente enfurecida por
la acción implacable del fana-
tismo que se alienta desde las
esferas más influyentes, rancias
y vengativas de la sociedad». 

Esta octava obra de Torre-
jón, si no llevamos mal la
cuenta, le coloca entre el
grupo más distinguido de estu-
diosos de las guerras peninsu-
lares, de España o de la Inde-
pendencia, y le auguramos un
éxito, por muchos motivos
merecido. 

J. B. N.

SERRANO MANGAS, Fernando: Los tres credos de don andrés aristizá-
bal.— (ISBN: 978-607-502-142-3). Universidad Veracruzana. México,
2013; 244 pp.; ilustraciones.

En 1631 la Flota de Nueva España, al mando de Andrés de Aristizábal (no
confundir con Gabriel) e integrada principalmente por las naos Nuestra Seño-
ra del Juncal y Santa Teresa, naufragó cuando transportaba uno de los carga-
mentos más importantes del periodo colonial, con más de tres millones y
medio de pesos en lingotes y reales, caudal que todavía es objeto de codicia
entre los buscadores de tesoros de todo el mundo.
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Con documentos de prime-
ra mano —muchos de ellos
inéditos— procedentes de
archivos españoles y mexica-
nos, Fernando Serrano Man-
gas, notable investigador
naval y especialista en historia
económica, que ha centrado
buena parte de su labor en la
Carrera de Indias y profundi-
zado en los más notables
naufragios de la época, con-
templa, analiza y emite su
autorizada opinión sobre las
diferentes versiones y contro-
versias suscitadas por el trági-
co suceso, así como los proce-
dimientos judiciales que por el
mismo se siguieron en España.

Capitana y almiranta, Jun-
cal y Santa Teresa, ostentaban
el rango de Armada de la
Guarda de la Flota de Nueva
España en idénticas condicio-
nes que la Armada de la Guar-
da de la Carrera de Indias o
que la Armada del Mar Océa-
no, y sus mandos, Serrano de
Rivera como capitan general y
Andrés de Arístegui como
almirante, de notables hojas de servicios, tuvieron que afrontar incómodas
situaciones y molestas incidencias hábilmente reflejadas en el libro.

Las abiertas contrapropuestas sobre el naufragio de la Santa Teresa, la
delimitación de las áreas de su desaparición, los insaciables banqueros de
Felipe IV, los desgastes de los Tercios de Flandes, las intrigas del conde-
duque de Olivares, la Casa de Contratación, la avidez de los mercaderes y los
lamentos de las viudas y huérfanos forman parte de este fascinante entramado,
cuyo análisis en profundidad desvela las inquietudes de un talante eminente-
mente erudito.

El libro ha sido editado por la Universidad Veracruzana de México y, como
ha escrito su apologista Antonio López de León, «interpretar esa pequeña
fracción temporal para acceder a los vestigios del buque siniestrado puede
convertirse en uno de los retos más apasionantes de la investigación histórica.
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Es así como el autor polemiza acerca de la verdadera ubicación de los restos,
de la diversidad de sentidos del término legua usada en esa época. Y del
cálculo de la curvatura terrestre y otros detalles contradictorios, que impiden
hasta hoy localizar el rico yacimiento.»

J. C. P.

SOTO DÍEz, Myriam, y DÍEz ROMERO-VALDESPINO, Antonio: Nues-
tra otra vida. La circunnavegación del Myriam I.—Imprenta Tórculo.
(ISBN: 978-84-606-5612-8. 2015). Primera edición; 301 pp.; fotografías
en color.

Hay pocas ocasiones en
que un libro consigue sorpren-
der al lector desde las prime-
ras páginas, y esta es una de
ellas. Estamos ante un auténti-
co ejemplo de lo que las per-
sonas pueden lograr partiendo
de casi nada cuando ponen
ilusión y voluntad en el empe-
ño de llevar a cabo su sueño.
La odisea de un matrimonio
para construir y equipar un
barco partiendo de cero, certi-
ficarlo, convertirlo en un
hogar familiar y dar la vuelta
al mundo acompañado por sus
hijos pequeños, de dos y tres
años al iniciar el viaje, es algo
que hay que leer para poder
creer. Así, de la mano de
Antonio y Myriam y de sus
hijos Pablo y Marina, nos
adentramos en un viaje por
paisajes paradisiacos, oiremos
hablar de la habitual y desinte-
resada camaradería de los
navegantes, de la generosidad
y la innata amistad que surge

cuando se encuentran en tierras lejanas, de las buenas gentes de la mar, sin
olvidar la desprendida hospitalidad habitual en esas gentes de lugares exóti-
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cos, en los que parece que el tiempo se hubiera detenido, y que, ajenos al
egoísmo inherente a los habitantes de las urbes desarrolladas, son capaces de
acoger con espontáneo cariño a los navegantes extranjeros.  

Un canto a la familia, a la naturaleza, al trabajo en equipo, a la confianza
mutua, al tesón y al esfuerzo, a no tener miedo al fracaso y dar un sí al inten-
tarlo… Cuatro años de aventura, de empuje y de actitud resolutiva ante las
dificultades, que no fueron pocas. Como toda obra con la mar como fondo,
vivimos con los protagonistas sus buenos y malos momentos: encalmadas,
borrascas, mares de fondo, de través con su incómodo balance y de proa con
sus cabezadas, chubascos, guardias nocturnas al timón, avisos de tsunami,
averías, desasosiego, accidentes, enfermedades, picaduras de medusas y de
mosquitos, comidas exóticas, como canguro, camello o cocodrilo… Sin olvi-
dar los estudios a distancia de los hijos.

La colección de fotografías es otro de los grandes activos del libro, donde
podemos apreciar paradisíacos paisajes del Caribe, del canal de Panamá, del
Pacífico y sus islas, Nueva zelanda, Australia, del Índico, mar Rojo, canal de
Suez, Egipto, Turquía, Grecia… O su completísima colección de conchas
marinas. Si todo ello es de un marcado carácter familiar, no le resta interés al
conjunto de la obra, reforzado por la gran calidad de la edición.

Estamos ante el cuaderno de bitácora de una aventura vivida entre los años
1994 y 1998 por un matrimonio y sus hijos, el derrotero de una circunnavega-
ción realizada sin prisas, disfrutando de cada país, continente, isla y fondeade-
ro; 28.409 millas de experiencias vividas por una familia de aventureros, que
20 años después ha decidido compartirla con los aficionados al mundo de la
aventura náutica. Un agradable documento de referencia para todos aquellos
que anhelen dar la vuelta al mundo a vela.

J. M.ª G. P.
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