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Estimados y respetados lectores:

NA vez finalizado el
período estival y tras
la publicación del
número anterior, de
carácter monográfico,
dedicado a la conme-
moración del Cente-
nario del Arma Sub-
marina de la Armada,
que esperamos haya
despertado el interés
de la mayoría de uste-
des, y ya sobrepasado

el equinoccio de otoño, iniciamos una nueva
singladura presentándoles este número ordinario
de nuestra REVISTA.

Al hacernos de nuevo a la mar nos enorgullece comentarles que el pasado mes de julio
se ha cumplido el centésimo trigésimo octavo aniversario de la promulgación de la Real
Orden de 23 de julio de 1877 que autorizaba la publicación de esta REVISTA, y otros tantos
años desde que el primer número fuera editado en septiembre del mismo año. Desde
entonces, su razón de ser continúa siendo la misma que inspiró su botadura: actuar de
plataforma donde publicar y discutir las propias ideas respecto a la evolución de las diver-
sos sectores del ámbito naval, tanto nacional como internacional, y muy singularmente en
la Armada, y servir de medio de difusión de la historia y la cultura naval, así como de las
tradiciones, costumbres y peculiaridades de la Armada.  

En lo que se refiere a la historia naval, en este número incluimos un artículo y una
reseña de cultura naval sobre personajes y actividades relacionadas con la efeméride del
día 5 de octubre de 1804, fecha en la que una escuadra del Reino Unido, con el que Espa-
ña no estaba en guerra, atacó y apresó a las fragatas españolas Medea, Santa Clara y
Fama y hundieron a la Nuestra Señora de las Mercedes, que portaban un valioso carga-
mento procedente de los territorios españoles en el Nuevo Mundo. 

Una de las obras más complejas y monumentales del siglo XVIII español desde el punto
de vista histórico-patrimonial, el conjunto del Arsenal Militar de Ferrol, incluido en la
Lista de Bienes de Interés Cultural (BIC) a nivel del Estado, y la aspiración de que sea
elevada a la categoría de Patrimonio Mundial por la UNESCO; la inseguridad del tráfico
marítimo internacional en el mar territorial, en aguas interiores y en importantes puertos
del golfo de Guinea y su trascendencia en referencia con los intereses estratégicos de
España; la importancia de las fuerzas de reserva en el entorno occidental y la necesidad
de abordar en España un profundo análisis sobre las estructuras y capacidades de defensa
en las que estén incluidas, así como los factores que, según Mahan, permiten alcanzar el
Poder Naval y lo que para nuestra España supuso cuando lo ejerció, son los temas tratados
en otros artículos de temas generales.

En cuanto a los de temas profesionales, los autores nos presentan materias cuyos argu-
mentos son: reflexiones sobre los avances obtenidos por la artillería de campaña y sobre
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las tendencias en los cañones navales de hoy, cómo se ven afectadas las plataformas y
cómo adaptar los proyectos y las necesidades a la realidad y a lo posible; la Unidad de
Buceadores de Medidas Contra Minas, el acierto de su creación integrando dos unidades
previamente existentes y su situación actual; y las repercusiones para el Poder Naval de
los EE. UU. de los documentos recientemente promulgados que sientan las bases de la
defensa estadounidense del futuro.

Pero el período transcurrido desde la publicación del último número ordinario, aunque
en parte vacacional, ha sido pródigo en hechos y actividades relativas al sector naval y
marítimo; por ello también se incluyen reseñas de algunos de ellos, y muy específicamente
los relacionados con la Armada, tales como: los nuevos ascensos y nombramientos en la
cúpula de la Institución; los relacionados con la festividad de nuestra patrona; la incorpo-
ración a las escuelas de formación de nuevos aspirantes a suboficiales y oficiales de la
Armada; el relevo de mando en la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana, y el inicio de la V Se-
mana Naval en Madrid.

La asignación de nombres a las dos nuevos buques de acción marítima (BAM), actual-
mente en construcción, a los que, siguiendo la tradición y a propuesta del almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, se les han asignado los nombres de Audaz y Furor, emplea-
dos por última vez el pasado siglo para bautizar a dos destructores de la clase Audaz, es
otra evidencia más de la importancia de las tradiciones de la Armada. 

Por último queremos destacar dos hitos relevantes en el ámbito de la Armada: el
primero ha sido alcanzado por el BAC Cantabria que, integrado en la agrupación naval
permanente número 2 de la OTAN (SNMG-2), se convierte en el primer buque de la
Armada en realizar un aprovisionamiento triple simultáneo de combustible (FAS), manio-
bra múltiple de aprovisionamiento en la mar muy poco frecuente y compleja de coordinar.
En la fotografía a página completa incluida en este número se aprecia por la banda de
babor a la fragata española Santa María; por la de estribor al buque de la Marina Real
canadiense Winnipeg, y por la popa a la fragata alemana Hamburg, buque insignia de la
SNMG-2. Esta maniobra es una clara demostración de las enormes capacidades del Canta-
bria y del grado de adiestramiento de las dotaciones de los buques y unidades de la Arma-
da. El segundo corresponde al LHD Juan Carlos i, en cuya cubierta de vuelo realizaron, el
pasado día 9 de septiembre, 15 tomas y un relleno de combustible en caliente los converti-
planos v-22 Osprey, del escuadrón VMM-261 del Cuerpo de Marines de los Estados
Unidos, con el objetivo de certificar la cubierta para poder operar con esta capacidad
durante los próximos ejercicios internacionales conjuntos-combinados TRIDENT JUNC-
TURE.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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FE DE ERRATAS.—En el número de la REviSTA GENERAL DE MARiNA correspondiente al mes de junio del
presente año, en el artículo Operation Pilgrim, el plan militar británico para capturar Gran Canaria, 1941, hay un error
en la página 790 que su autor quiere subsanar.

Al comienzo del párrafo: Los planes británicos con respecto a España, donde dice: El 8 de junio de 1940, cuando
la suerte de Francia estaba prácticamente echada, Sir Samuel Hoare presentó sus cartas credenciales a Franco como
ministro de Asuntos Exteriores británico. Debe decir: El 8 de junio de 1940, cuando la suerte de Francia estaba prác-
ticamente echada, Sir Samuel Hoare presentó sus cartas credenciales a Franco como embajador británico en Madrid.

En el número de la REviSTA GENERAL DE MARiNA correspondiente al mes de julio del presente año, en el pie de
foto de la página 107, se ha incluido erróneamente el vocablo imbricadas cuando el término náutico correcto es embi-
cadas.

Pedimos disculpas a nuestros lectores por ambos errores.



Juan José Alberto CASTELLÓN SÁNCHEZ DEL PINO
Teniente de Sanidad (RV)

Subdirector del Observatorio de Inteligencia, Seguridad y Defensa

NA fuerza de reserva militar es una organiza-
ción castrense integrada por ciudadanos del
Estado que combinan un papel militar con una
carrera civil. Sus miembros habitualmente no se
mantienen en armas y su principal función es
estar dispuestos a luchar por su patria cuando se
les movilice. La existencia de fuerzas de reserva
permite a un Estado reducir sus gastos militares
al tiempo que mantiene una fuerza preparada
para casus belli. Es análogo al modelo histórico
de reclutamiento militar de los ejércitos perma-
nentes antes de la era moderna.

En algunos países de larga tradición, como
los Estados Unidos de América y el Reino

Unido de la Gran Bretaña, los miembros de las fuerzas de reserva son civiles
que mantienen sus habilidades militares, por lo general, un fin de semana al
mes, combinando esta carrera militar con la civil. Pueden acceder a ella indi-
vidualmente o como miembros de regimientos de reserva permanentes, por
ejemplo, el Ejercito Territorial de los Estados Unidos. En algunos casos, una
milicia puede constituir parte de las fuerzas de reserva militar, como la Guar-
dia Nacional de los Estados Unidos, tipo específico de fuerza de reserva que
se activa en caso de invasión o supuesto similar. En otros países, como China
continental, Corea del Sur e Israel, el servicio en la reserva es obligatorio un
número de años después de haber completado el servicio militar.

Las reservas militares son empleadas de muchas maneras. En tiempos de
guerra pueden proporcionar reemplazos a las pérdidas en el combate, permi-
tiendo así permanecer en el campo de batalla más tiempo. También se pueden
utilizar para formar nuevas unidades y aumentar el ejército regular. Además,
los reservistas pueden realizar tareas tales como la vigilancia de puertos, fron-
teras, aduanas, dotación de unidades de defensa, seguridad interna, vigilancia
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de puntos estratégicos, almacenes, campamentos de prisioneros de guerra,
nudos de comunicaciones, bases militares y marítimas y otras infraestructuras
vitales, pudiendo así liberar a otras tropas para el frente. En tiempo de paz, los
reservistas pueden ser utilizados en tareas de seguridad interna y de auxilio en
casos de desastres o grandes catástrofes, combinados con otras fuerzas militares.

A nivel mundial existen dos modelos de reserva, el anglosajón (EE. UU.,
Gran Bretaña, Canadá y Australia) y el europeo. Hay múltiples diferencias
entre ellos, y cada país ha organizado sus fuerzas de reserva para atender a sus
necesidades.

Modelo de reserva anglosajón

Gran Bretaña ha estructurado sus Fuerzas Armadas sobre la base de que
cualquier operación de guerra se diseña con el apoyo de las fuerzas de reserva.
Recientemente el Ministerio de Defensa ha empezado el proceso para aumen-
tar sus reservistas en 44.500 plazas hasta 2020 para integrarse en las reservas
de las diferentes unidades, el escuadrón geográfico, el regimiento de artillería,
la sección naviera, etc. Los futuros reservistas han de tener entre 18 y 43 años
y poseer la adecuada forma física, y tienen asignado un día de preparación en
horario nocturno y entrenamientos de fin de semana. Cada año realizan quince
días de activación, con ejercicios intensivos de formación. Hasta ahora los
reservistas se activaban una media de 27 días al año, lo que ha aumentado a
40 días en 2015. También realizan activaciones en Afganistán, Irak, Kenia,
Canadá, Italia, Polonia y Rumanía. En cuanto a los sueldos, el soldado o mari-
nero cobraría unos 41 euros por un día de activación y 72 euros una vez que
ascienda.

La reserva de las FF. AA. británicas tiene algo que ofrecer a cada uno de
los ciudadanos más allá de las habilidades militares, y todos sus miembros
obtienen el permiso de conducir y el título de primeros auxilios. Se está revi-
talizando y ahora está mejor retribuido. Hay un importante número de perso-
nas interesadas en alistarse, pasando antes por un importante proceso de
selección.

En EE. UU. el concepto de fuerzas de reserva se inicia desde el nacimiento
de la nación americana. Estas tienen un contingente que supera diez veces
nuestras FF. AA. profesionales. Están totalmente integradas en las operaciones
militares que llevan a cabo las FF. AA. estadounidenses. Las unidades de
reserva y de la Guardia Nacional actúan como miembros activos del servicio a
tiempo parcial. Estas tropas entrenan cerca de su lugar de procedencia, desple-
gándose cuando se les necesita para ayudar en conflictos internacionales o
ante desastres domésticos. La reserva del Ejército norteamericano ofrece a los
ciudadanos la oportunidad de servir cerca de su lugar de origen hasta que se
les necesite para su despliegue. Los soldados de la reserva reciben el mismo
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entrenamiento que los que están en servicio activo. Después del entrenamien-
to de combate básico (BCT) e individual avanzado (AIT), regresan a sus vidas
como civiles y pasan un fin de semana al mes ejercitándose. Los soldados de
la reserva están en servicio activo dos semanas al año aproximadamente,
centrándose en efectuar entrenamiento de campo y especializado, incluso
pueden asistir a programas específicos. Son llamados al servicio activo cuan-
do se les necesita, como de hecho ocurrió en la Guerra del Golfo. La reserva
del Ejército de EE. UU. actualmente cuenta con cerca de 190.000 soldados
con opciones de servicio de tres a seis años.

Canadá dispone de reservistas para el incremento de la capacidad de sus
estados mayores, sostenimiento y apoyo, proporcionando base para una hipo-
tética movilización.

En Australia la reserva está concebida para incrementar la capacidad de las
fuerzas permanentes, ocupando las vacantes de las mismas. La reserva de Alta
Disponibilidad tiene el mismo entrenamiento que las fuerzas permanentes,
con los mismos tiempos de despliegue.

Modelo de reserva europeo

Francia tiene a los reservistas como complemento individual en las fuerzas
regulares; no son una fuerza autónoma, y proporcionan especialistas, traducto-
res, juristas, comunicaciones e información, ingenieros, etc. En el Ejército de
Tierra y en la Gendarmería pueden constituir unidades elementales dentro
de los regimientos o grupos tácticos.

Italia dispone de una reserva obligatoria, otra voluntaria con personal mili-
tar de libre compromiso y una reserva seleccionada similar a la RV española
con personal especializado, difícil de encontrar en las FF. AA. y que se utiliza
en asesoramiento al mando, sanidad, etc. También hay pequeñas unidades de
reservistas tipo sección o compañía.

Holanda aprovecha la especialidad civil del reservista para trabajos no
específicamente militares. Sus principios se basan en la voluntariedad en el
desarrollo de las tareas. Los reservistas son utilizados en la defensa nacional y
en el apoyo a autoridades civiles en el caso de catástrofes imprevistas, en
misiones en el exterior y como apoyo a otros expertos militares en diferentes
campos.

Turquía se mueve dentro de los antiguos criterios de la movilización. 
Noruega tiene una fuerza de movilización basada en un sistema de cons-

cripción, con un servicio de 12 meses antes de ser asignados a una unidad de
movilización. Las operaciones ONU y las «no artículo 5 de OTAN» son
apoyadas por una combinación de oficiales de las FF. AA. regulares y volun-
tarios.
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LA RESERVA EN EL ENTORNO DE LOS PRINCIPALES PAíSES

PAíS VOLUNTARIEDAD INTEGRACIÓN FORMACIÓN EMPRESAS

Alemania Sí En unidades
permanentes* Anual Acuerdos

por Ley

Australia Sí En unidades de
reservistas Continua Acuerdos con

empresas

Bélgica Sí En unidades
permanentes* Siete días al año No acuerdos

completos

Canadá Sí En unidades de
reservistas Continua Acuerdos

Dinamarca Sí En unidades de
reservistas Anual No acuerdos

completos

España Sí En unidades
permanentes*

Previa
a la activación No acuerdos

Estados Unidos Mixta En unidades de
reservistas Continua Acuerdos

Francia Sí Mixta Anual Acuerdos

Italia Mixta Mixta Anual previa a
la activación Acuerdos

Noruega Mixta En unidades de
reservistas* Anual No acuerdos

completos

Países Bajos Sí En unidades
permanentes

Continua durante
cinco años Acuerdos

Polonia Obligatoria En unidades
permanentes*

Continua durante
cinco años No

Grecia Sí En unidades de
reservistas Anual Acuerdos basa-

dos movilización

Reino Unido Mixta En unidades de
reservistas

Anual previa a
la activación Acuerdos

República Checa Mixta Mixta Catorce días
al año

Acuerdos
por ley

Turquía Movilización — — —

* Encuadrado en unidades, con utilización individual o formando parte de pequeños
equipos.



Es bastante similar la posibilidad de promoción en las fuerzas de reserva.
En España (Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera Militar) un reser-
vista no puede llegar más allá que un militar de complemento, valorando
tiempo de permanencia, informes favorables y asistencia en las activaciones.
No se contempla el nivel de estudios para el régimen de ascensos y actual-
mente se esta implementando un plan de formación integral continuada. En
2008 se inició el intercambio de alumnos reservistas con Francia, cursos para
suboficiales en Alemania y la primera participación en el ejercicio OTAN
STEADFAST JOIST.

El nuevo reglamento de reservistas español vio la luz en marzo de
2011(Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo), con las propuestas de los cuar-
teles generales, organismos directivos del Ministerio de Defensa, ministerios
competentes en la materia y las observaciones de las asociaciones de reservis-
tas, destacando varios aspectos:

— Se contempla el ascenso hasta los empleos de capitán (RV), brigada
(RV) y cabo primero (RV). Se valora el tiempo activado para instruc-
ción y adiestramiento y el de servicio en unidades, centros y organis-
mos del Ministerio de Defensa.

— El RV puede ejercer funciones técnicas, logísticas, administrativas y
docentes. La asignación de funciones operativas estará supeditada a la
experiencia, lo que será decidido por el jefe de la unidad de activación.

— Para las activaciones se determinan las retribuciones e indemnizacio-
nes de acuerdo con el reglamento de retribuciones e indemnizaciones
en vigor para los militares profesionales.

— Los derechos de carácter laboral se desarrollan según lo establecido en
el artículo 134 de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar. En especial lo
que se refiere a las situaciones de incapacidad temporal en activacio-
nes de distinto tipo, formación o servicio. Se contempla la compatibi-
lidad de la percepción del subsidio de desempleo en los periodos de
formación, de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social.

— La protección de Seguridad Social se desarrolla en el artículo 134 de la
Ley de Carrera Militar y se añade el derecho a la reserva de plaza en el
centro de estudios para los RV.

— Los funcionarios se activan mediante servicios especiales y con la
realización de convenios con las administraciones públicas desarro-
llando la Ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público.

Europa y la OTAN

En la OTAN está generalizado el empleo de la Reserva Voluntaria y, prin-
cipalmente, se hace para cubrir determinados puestos y/o atender a necesida-
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des de destinos que requieren una cualificación concreta. Hemos visto el
modelo anglosajón de Reserva Regular, también llamado Ejército Paralelo, que
consiste en la constitución de unidades operativas completas dotadas con reser-
vistas. Estas pueden ser desplegadas incluso en operaciones en el exterior. 

La media de días de activación al año entre los países de la OTAN es de 25.
Normalmente se trata de activaciones obligatorias, para instrucción y adiestra-
miento operativo, y en muchos casos se producen durante los fines de semana
en campos de instrucción con instructores militares. El empleo que se hace de
estas reservas se basa en una adecuada determinación de los puestos:

— Estados mayores y planas mayores.
— Unidades logísticas.
— Sistemas de información y telecomunicaciones.
— Asuntos Civiles y Cooperación Cívico-Militar (CIMIC).
— Lingüistas y traductores.
— Sanidad.

El catálogo de puestos para reservistas se hace de acuerdo a las necesida-
des reales de las FF. AA. en casos de crisis nacionales (hipotéticas), y sobre
todo en base a las operaciones en curso en cada momento. Es muy normal el
empleo del reservista en función de su especialidad civil, de manera que
pueda contarse con ellos en operaciones en el exterior (médicos, ingenieros o
técnicos en infraestructura para proyectos CIMIC, asesores políticos, diplomá-
ticos, asesores culturales, etc.). Este es también el concepto de functional
specialist que paulatinamente se va implantando en todos los países OTAN.

El modelo español es joven. Su andadura se inició en el año 2003 y su
consolidación depende de todos. El Ministerio de Defensa debería potenciar
las convocatorias anuales para adquirir la condición de RV y los Planes Anua-
les de Activación. Todo ello enmarcado en un planeamiento de recursos
humanos, compatible con la eficiencia, a la hora de fijar el número de RV que
serían deseables.

Es necesario hacer frente a los dos principales problemas a los que se
enfrenta el RV, el laboral y el social. Hay que hacer más para conseguir el
apoyo de los empleadores y para su reconocimiento por parte de la sociedad y
de las FF. AA. 

El Ministerio de Defensa debería promover el establecimiento de conve-
nios de colaboración con representantes de los empleadores de RV, privados y
públicos, agentes sociales y demás organismos competentes de las administra-
ciones públicas. Todo ello con la colaboración del Ministerio y promoviendo
la participación de representantes de los empleadores, de los propios reservis-
tas, de las FF. AA. y de los organismos oficiales y particulares para establecer
los apoyos necesarios. También debería difundir la información necesaria para
que tanto los RV como sus empleadores conozcan sus derechos y obligaciones



en las situaciones de disponibilidad y activación conforme a los Planes Anua-
les de Activación.

Es imprescindible una concienciación por parte de los militares profesiona-
les para que confíen en el modelo y para ver a los RV como algo propio de las
FF. AA. Hay que reconocer y valorar la labor realizada por los RV, no hacerles
perder el tiempo e integrarlos en la unidad, centro u organismo donde presten
sus servicios o llevan a cabo sus programas de formación continuada. En el
caso de la prestación de servicios, es preciso elaborar cuanto antes el catálogo
de puestos para ellos, para que tanto las unidades como ellos mismos sean
conscientes de su utilidad y la citada prestación sea eficiente. Los RV no
deben aspirar a ser militares profesionales, sino que deberían tener presente
que su incorporación a las FF. AA., aparte de ejercer un derecho constitucio-
nal, puede suponer su aportación en situaciones de crisis si las necesidades de
la defensa no pueden ser atendidas por militares profesionales. El Gobierno,
en situaciones de emergencia, incorporará, inicialmente, RV y de Especial
Disponibilidad. Debemos  continuar avanzando en la difusión del conocimien-
to de las FF. AA. y de la cultura de Defensa, área donde los RV tienen un
enorme campo de actuación junto con las asociaciones de reservistas.

El concepto de seguridad y defensa no puede existir sin la cooperación
internacional de la UE y de sus Estados miembros, tanto bilateral como multi-
lateral. Este concepto es esencial para garantizar y proteger los derechos de
los ciudadanos y para promover la seguridad y el respeto de los derechos en
todos los países europeos. En la UE las políticas con respecto a terceros países
deben considerar la seguridad y la defensa como factores clave y desarrollar
mecanismos de coordinación entre estas y otras políticas conexas, como la
política exterior, donde ante los problemas planteados hay que tener en cuenta
un enfoque integrado y proactivo. En cuanto a la defensa y la seguridad exte-
rior, la UE no debe limitarse únicamente a la cooperación entre los Estados
miembros y otros países, especialmente vecinos. Es necesario construir rela-
ciones con otros Estados a través de un enfoque global, en estrecha colabora-
ción con ellos y, cuando fuere necesario, apoyar su desarrollo institucional,
económico y social. Este sistema de trabajo trata de establecer espacios de
diálogo a través de áreas de interés mutuo, identificando los problemas y las
posibilidades de cooperación. Los Estados miembros deben desarrollar coope-
ración y coordinación con las organizaciones internacionales en el ámbito de
aplicación de la ley, con enfoques bilaterales y multilaterales y también regio-
nales para hacer frente a las amenazas específicas. 

En este contexto, los países de la OTAN utilizan las reservas como parte de
su capacidad militar nacional. Hemos visto que las fuerzas de reserva de una
nación pueden estar compuestas por diversas categorías de personal o unida-
des reservistas que se movilizan según sea necesario. El reservista en el servi-
cio a tiempo completo, normalmente puede ser llamado con carácter temporal
a las actividades militares. Pueden ser voluntarios o exmilitares profesionales.
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Los países OTAN tienen diferentes enfoques sobre la estructuración de sus
fuerzas militares, basándose en su propia legislación y en el sistema de la
reserva, y los ciudadanos tienen la alternativa de servir de forma voluntaria u
obligatoria. Dependiendo de las necesidades nacionales, los reservistas
pueden ser desplegados con las fuerzas regulares en un teatro de operaciones.
También se pueden utilizar de forma individual y/o colectiva para llevar a
cabo las funciones regulares implementadas en un diseño táctico. Según la
política de cada Estado, se pueden formar unidades con el personal de reserva
o las unidades de reserva completadas con militares regulares.

Los RV son uno de los recursos valiosos de la OTAN como personal mili-
tar y miembros responsables de su comunidad. Además de su experiencia
militar, aportan un valor añadido en virtud de sus competencias civiles y de
las estrechas relaciones que ayudan a establecer entre militares y las comuni-
dades civiles. Muchos reservistas contribuyen con formación académica
universitaria y habilidades especializadas, tales como medicina, ingeniería,
logística, legislación, conocimientos en lenguas extranjeras, relaciones públi-
cas, sistemas de gestión de la información, etc. Al mismo tiempo, el servicio
militar aporta importantes beneficios a la reserva, y al empleador, como la
capacidad de liderazgo, los programas educativos y la formación continuada
de los reservistas; todos estos directamente transferibles a su entorno civil.

Como organismos de coordinación de la RV están la CIOR y el NRFC. La
CIOR (Confederación Interaliada de Oficiales de Reserva) es una confedera-
ción independiente de asociaciones de funcionarios nacionales de reserva,
reconocida por la OTAN, con los objetivos de proporcionar asesoramiento
sobre la utilización de los reservistas, mejorar el conocimiento de las autorida-
des de la OTAN sobre las fuerzas nacionales de reserva e inspirar a cada país
miembro para el desarrollo de sus propias fuerzas de reserva.

El Comité de Fuerzas Nacionales de Reserva, NRFC (Reserva Nacional
del Comité de las Fuerzas), tiene como una de sus misiones la unificación de
criterios en materia de reserva, con la aportación suplementaria de reservistas
como recurso en aquellos campos que no llega la especialización militar. El
NRFC sirve, de manera formal, como un reconocido comité de la OTAN para
proporcionar asesoramiento político sobre cuestiones de la reserva y, de
manera informal, como un foro para la discusión de asuntos de interés mutuo
en el campo de las fuerzas y del personal de la reserva. El NRFC ofrece aseso-
ramiento y apoyo adecuados al CIOR para ayudar en sus actividades, en
apoyo de los objetivos de la Alianza y en asesoramiento del mando, de confor-
midad con los documentos y protocolos actuales de la OTAN.

NRFC y CIOR comparten un interés común en asegurar la calidad de las
fuerzas de reserva, de acuerdo con las políticas nacionales sobre la reserva
militar. El trabajo de cada organización, dentro de sus respectivas funciones
en apoyo a la OTAN, debe ser complementario y llevado a cabo en un espíritu
de colaboración, especialmente cuando sus requisitos convergen.
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Conclusiones

Es necesario, de acuerdo con la Directiva de Defensa Nacional 2012, abor-
dar un profundo análisis para determinar qué estructuras y capacidades de
defensa necesita España y cuáles son los recursos que deben ser asignados
para lograrlas. En otras palabras, ¿qué FF. AA. necesitará España y como
parte de ellas la RV, a corto, medio y largo plazo?, ¿qué recursos humanos y
económicos se destinarán a la defensa y a la RV como parte de ella?

El proceso es crucial para el futuro de nuestras FF. AA. en su conjunto y
tendrá especial incidencia sobre la RV. Nuestras FF. AA. personifican el
compromiso de España con la seguridad en su más amplia acepción, como
queda demostrado por su continua participación en las operaciones militares
en el exterior más arriesgadas y complejas (167 militares fallecidos en opera-
ciones de paz desde 1993 hasta la actualidad) o por el desempeño de sus
misiones permanentes en territorio nacional. A pesar de ello, en esta época de
restricciones y desequilibrios que vivimos, algunas voces han señalado la
conveniencia de priorizar otras capacidades militares. Hemos de realizar una
revisión estratégica de la defensa y resaltar la permanente importancia de la
RV para la seguridad y defensa, occidental y española.

En este estudio y análisis de la defensa es esencial el asesoramiento de la
institución militar. Las FF. AA. en su conjunto han demostrado una inequívo-
ca identificación con los valores de España. Esta revisión técnica, para que
tenga la máxima repercusión, debe atender a las necesidades reales de la
defensa, sin privilegiar a ninguno de sus componentes militares sobre otros, y
es imprescindible que la acción conjunta reciba un impulso decisivo.

La realidad nos indica, de manera exasperante, que el mundo del siglo XXI
es un lugar peligroso, donde en ocasiones es preciso usar la fuerza armada
como el último recurso en legítima defensa de nuestros intereses nacionales.
Por ello, es imperativo acometer cuanto antes una revisión integral de la
defensa que permita que, cuando llegue el momento, las FF. AA. españolas,
con sus fuerzas de reserva, puedan cumplir las misiones establecidas por la
política de seguridad nacional.
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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.
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Introducción

S un hecho cierto, y así se aprecia, que la
conflictividad a escala mundial ha ido en aumen-
to, especialmente desde principios del siglo XXI.
Si hubiese que fijar una fecha, yo diría que fue
en noviembre de 1989, con la caída del Muro de
Berlín y la casi inmediata desaparición de la
Unión Soviética, que originaron la ruptura de
la bipolaridad de poder que se había mantenido
desde mayo de 1945. Desde entonces, la mayoría
de los países del llamado Tercer Mundo, también
conocidos como Grupo de los 77, se encontraron
de algún modo desorientados sin el apoyo ideo-
lógico, y en menor medida comercial, de la
Unión Soviética y cayeron en una fase de desgo-
bierno y de repulsa a todo lo occidental. Así está
ocurriendo en el siempre inestable Oriente
Medio, y más recientemente en los países árabes
mediterráneos que configuran el Magreb, y en el
África Central y Occidental.

El heterogéneo grupo de Estados ribereños
del golfo de Guinea, anteriormente conocido
como golfo de Biafra, está integrado por una
veintena de Estados ribereños del océano Atlánti-
co Sur, como Senegal, Gambia, Guinea Bissau,
Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Gana,
Togo, Benín, Nigeria y Camerún, Guinea Ecua-

torial, Congo, Gabón, Angola y otros pequeños como Santo Tomé y Príncipe.
Esta diversidad de Estados soberanos e independientes es consecuencia de una

EL  GOLFO  DE  GUINEA
Y  SU  PROBLEMÁTICA  PARA
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acelerada emancipación que apoyaron las Naciones Unidas a partir del año
1960, conocido como «Año de África», y que contó con el apoyo de los Esta-
dos Unidos y la Unión Soviética, contraria a la política colonizadora, princi-
palmente de Francia, Inglaterra y Portugal. Así surgieron en este espacio de
territorio pequeños Estados, como Gambia, Gana, Togo o Benín, que no eran
sino enclaves de importantes bases militares de los países europeos, que
defendían así sus intereses económicos. No se tuvieron en cuenta las diferen-
tes etnias ni se atendió a criterios de población, culturales, religiosos e incluso
lingüísticos, lo que dificultó el gobierno de estos países, que se han ido empo-
breciendo paulatinamente. 

En la actualidad, la inseguridad del tráfico marítimo internacional en el
mar territorial, en aguas interiores y en importantes puertos del golfo de
Guinea —como Harcourt, cerca del delta del Níger, Lagos en Nigeria, así
como Lomé en Togo, Acra en Ghana, Monrovia en Liberia, Freetown en
Sierra Leona o Dakar en Senegal— es muy alta por la posibilidad de saqueo
de los barcos, tanto durante las escalas como al hacerse a la mar, cuando ejer-
ciendo el derecho de paso inocente son abordados por auténticos piratas, que
incluso roban y trasvasan el combustible de los buques que enarbolan pabe-
llón de cualquier nacionalidad para vender la mercancía robada en el mercado
negro. Esta nueva forma de piratería cercana a las costas, dentro de las doce
millas del mar territorial, incluso en aguas interiores, plantea un nuevo y grave
problema a la comunidad internacional que tratamos de exponer en este artí-
culo de ensayo.

El concflicto en el mar a nivel internacional

De acuerdo con los análisis e informes en la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI), las tres zonas geográficas conflictivas para el comercio
mundial y el libre tránsito de la navegación marítima internacional son el mar
del Sur de China, el océano Índico, en especial las costas de Somalia, y más
recientemente el golfo de Guinea, en las aguas comprendidas entre Senegal y
Angola.

En cuanto a la piratería en África, ya el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, en su Resolución 218 de 31 de octubre de 2011, trató de la amenaza
que representan la piratería y el robo a mano armada en la mar en la zona del
golfo de Guinea. Posteriormente otra Resolución, la 2039 del 29 de febrero de
2012, se ocupó de cuestiones referentes al establecimiento de una zona
de seguridad para prevenir el elevado número de casos de asalto y robo en los
principales puertos y fondeaderos de ese golfo, con especial referencia a la
peligrosidad en el delta del río Níger.
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Delimitación del conflicto en los espacios marítimos

El criterio de delimitación más utilizado es el geográfico, referido a los
diferentes continentes, e incluso a los mares y océanos. Ello no quiere decir
que no existan otros criterios de delimitación que utilicen principios diferen-
tes, que pueden coincidir en mayor o menor medida con los geográficos,
como es el de la afinidad cultural de los territorios o zonas geográficas, utili-
zado por Samuel Huntington. Este proceso de delimitación de una región o
subregión presenta algunas controversias, habiendo llegado por algunos auto-
res a basarlo en criterios de comunidad de intereses no solamente económicos,
sino también étnicos y migratorios; pero entendemos que, si bien pueden exis-
tir razones de interés, sin embargo sigue prevaleciendo el criterio geográfico.
Además, la clasificación geográfica, con la gran cantidad de subdivisiones que
se pueden establecer, es la más comúnmente empleada para localizar referen-
cias y noticias que se dan por los medios de comunicación más usuales. 

Al referirnos al continente africano tenemos claro que de norte a sur hay
una primera zona geográfica, que es la constituida por los países árabes, es
decir el Magreb, que abarca desde Marruecos a Egipto. A continuación está la
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zona del Sáhara y Subsáhara, conocida como el Sahel (la REVISTA GENERAL DE
MARINA publicó un artículo de este autor en junio de 2014 sobre este tema).
Al sur de esta última se encuentra la zona que agrupa los países del golfo de
Guinea, y más al centro la zona de los Grandes Lagos, de triste recuerdo por
sus enfrentamientos étnicos entre tutsis y hutus. Luego los territorios del Áfri-
ca Ecuatorial, con el gran río Congo en el centro, y más al sur las grandes
sabanas de Namibia, Botsuana, Zimbabue y Sudáfrica.

En la mar será necesario en primer lugar exponer cuál es el espacio o
ámbito en que se desarrollan estos conflictos, que afectan enormemente a la
seguridad del tráfico marítimo internacional. Hay varias teorías que tratan de
especificar qué se entiende por zonas de conflicto. En nuestra opinión lo que
mejor las define es precisamente su denominación geográfica. Así, cuando nos
referimos a la piratería en un sentido amplio del término en el océano Índico,
en las costas de Somalia, estamos precisando una zona geográfica determina-
da. De la misma forma ocurre al referirnos a la piratería en el mar del Sur de
China, y en concreto en el estrecho de Malaca. La región geográfica del golfo
de Guinea es bien conocida en cuanto a su localización en el océano Atlántico
Sur. La delimitación de los países ribereños se establece desde Senegal hasta
Angola y constituye un grupo de unos veinte Estados que están bien delimita-
dos, aunque sus fronteras terrestres, y especialmente marítimas, no estén defi-
nidas y no sean por consiguiente reconocidas. Entendemos que es correcto el
concepto de zonas geográficas en Derecho Internacional.

Un autor como Barry Buzán, en un libro de ensayo sobre seguridad regio-
nal publicado en 1998, define las zonas internacionales como aquellas en las
que los Estados tienen interdependencia en el campo de la seguridad y de la
paz. Creemos que este concepto, seguido por algunos politólogos, es excesi-
vamente complicado para definir internacionalmente las zonas geográficas. Y
es que, en definitiva, siempre los Estados de una región o zona geográfica
tienen una preocupación compartida por la seguridad territorial y marítima y
por todos los actos ilícitos internacionales, como la piratería y el tráfico de
estupefacientes, de armas y de seres humanos. Si existe preocupación entre
los países del golfo de Guinea por los actos de piratería, abordaje y saqueo de
buques en puertos, radas y fondeaderos, también la hay entre los países medi-
terráneos, en especial por el terrorismo y el tráfico de seres humanos en el
espacio marítimo, que es del que nos ocupamos en este artículo.

Mar territorial y aguas interiores

Fue ya bien avanzado el siglo XX cuando los Estados fueron cambiando
por consenso la denominación de aguas jurisdiccionales —como referente al
espacio marítimo donde ejercían su jurisdicción— por la más afortunada y
realista de mar territorial —donde se ejercen más allá de una jurisdicción
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marítima las mismas competencias que en su territorio—. También por
consenso se fue adoptando la extensión de doce millas y la denominación de
mar territorial, medido desde la línea de baja mar escorada de sus costas. Sin
embargo, el sistema de medición de la línea de mar interior, desde la que se
mediría la anchura, dio lugar a no pocas controversias.

Tenemos de esta forma establecida claramente la soberanía indiscutible del
Estado sobre su mar territorial en los artículos 2 y 3 de la actual Convención
del Derecho del Mar, al decir:

«Artículo 2:

1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y
de sus aguas interiores y, en el caso de los Estados archipielágicos, de sus
aguas archipielágicas a la franja de mar adyacente designada con el nombre de
mar territorial.

3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce de acuerdo con esta
Convención y otras normas de Derecho Internacional.

Artículo 3: 

Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial
hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de las
líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención.»

En cuanto a las aguas interiores, se incluyen bahías y golfos cerrados, con
menos de veinticuatro millas entre las puntas salientes del territorio que las
configuran, las radas, instalaciones portuarias de todo género, plataformas de
carga o descarga, deltas y estuarios de ríos. Las aguas interiores están defini-
das en la Convención en su artículo 8 al decir:

«…las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial
forman parte de las aguas interiores del Estado.»

Podemos recordar cómo en defensa de este principio se originó una grave
crisis y una guerra aeronaval entre el Estado libio gobernado por Gadafi y los
Estados Unidos, cuando el primero intentó cerrar y declarar como aguas inte-
riores el golfo de Sirte en agosto de 1981. El Gobierno estadounidense se
opuso seriamente a esta declaración unilateral, y para mantener la libertad de
los mares y el derecho de navegación por el Golfo, que eran aguas interna-
cionales ya que no es un mar cerrado, envió a la VI Flota del Mediterráneo,
de la que formaban parte dos grandes portaaviones, el USS Nimitz y el USS
Theodore Roosevelt, con cazas de combate que derribaron otros cazas libios
que intentaban amenazar a la VI Flota norteamericana. El conflicto se resol-
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vió a favor de Estados Unidos y el Derecho Internacional, y el Gobierno libio
tuvo que renunciar a su declaración unilateral de considerar al golfo de Sirte
como aguas interiores de Libia. Salvo este caso, no se han dado declaracio-
nes unilaterales de soberanía sobre aguas internacionales en época reciente.

La Conferencia de Naciones Unidas

Naciones Unidas, en el deseo de sentar las bases de un moderno Derecho
Internacional Marítimo contemporáneo, convocó, en la época que se
cumplían sus primeros 25 años, la III Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. La Convención, como también se le llama, inició
sus periodos de sesiones en Nueva York, con asistencia de representaciones
de la mayoría de los países admitidos en Naciones Unidas. Muchos de los
siguientes periodos de sesiones se celebraron en Ginebra y en otras capita-
les, hasta que después de once años de discusiones se llegó a un amplio
texto consensuado que se presentó a la firma de los plenipotenciarios de
todos los Estados firmantes en Montego Bay, Jamaica, en diciembre
de 1982. Es importante reseñar que delegaciones de Estados Unidos, Rusia,
China, Israel, Inglaterra y algún otro Estado presentaron importantes reser-
vas que hicieron que el texto consensuado sufriese importantísimas limita-
ciones al entrar en vigor. Ello requirió la ratificación, como se decía al final
del texto de la Convención, de al menos cincuenta países. Estados Unidos,
Rusia y otros más se negaron a aceptar algunas partes del tratado, especial-
mente la referida a la explotación de los fondos marinos y oceánicos, entre
otros temas de importancia económica para la Humanidad. Hay que consi-
derar que la negativa norteamericana a poner su tecnología al servicio de la
comunidad internacional ha supuesto un gran retraso en todos los órdenes,
quedando muy mermado el tratado en todo lo relativo a avances tecnológi-
cos y defensa del medio marino, en perjuicio de la Humanidad, a quien se
declaró propietaria de las riquezas del mar libre y de los fondos.

De la piratería y del robo a mano armada en el mar

La III Convención de las Naciones Unidas se ocupa con amplitud de la pira-
tería en el mar, siendo menos precisa en cuanto al abordaje y robo a mano arma-
da dentro del mar territorial, y en particular en los fondeaderos e instalaciones
portuarias situadas en aguas de este mar ribereño de los Estados. Los artículos
101 y siguientes de la Convención definen la piratería en los casos siguientes:

— Cualquier acto de violencia o detención contra un buque en alta mar o
contra bienes o personas a bordo de ellos.
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— Contra un buque que se encuentre en un espacio marítimo no sometido
a la jurisdicción de ningún Estado.

Esta norma contenida y consensuada en la Convención de Naciones
Unidas se complementa con la Resolución A.1025 de diciembre de 2009,
conocida como «Código de prácticas para la investigación de los delitos de
piratería y robo a mano armada perpetrado contra los buques», que precisa
que los actos ilícitos o violentos de abordaje o de detención de un buque con
intención de robar y amenazar a personas y tripulantes se producen en aguas
interiores, aguas archipielágicas y mar territorial de un Estado, los cuales son
de su responsabilidad y competencia.

Diferentes zonas de conflicto

El principal factor diferencial entre actos ilícitos cometidos en el mar,
especialmente la piratería en cualquiera de sus formas, es la zona en que se
producen, ya que no tienen la misma consideración los actos ilícitos cometi-
dos en alta mar o en el mar territorial y en la zona contigua. 

Es necesario pensar que, además de las doce millas del mar territorial de
los Estados y sus aguas interiores, respecto a la alta mar hay dos zonas con
delimitaciones especiales: la Económica Exclusiva, con una anchura consen-
suada de 200 millas desde la línea de baja mar, y dentro de esta, la Zona Conti-
gua, que tiene una delimitación variable y está situada entre la línea exterior
del mar territorial y el inicio de la Zona Económica. En esta el Estado ribereño
puede ejercer determinadas competencias referidas en principio a actos de vigi-
lancia y represión de cualquier tipo de tráfico ilegal cometido dentro de su
territorio. Sobre este principio aparece la primera razón de la conflictividad en
el golfo de Guinea, ya que como hemos referido la delimitación de las fronte-
ras interiores, como también las fronteras marítimas entre unos y otros Estados,
frecuentemente no son reconocidas, están indeterminadas y en conflicto. Hay
ausencia de tratados bilaterales que las reconozcan y las mediciones se compli-
can todavía más por la aparición de importantes yacimientos de hidrocarburos
en aguas próximas a las costas de algunos de estos Estados. 

Bien es cierto que la mayoría de los países ribereños de estas aguas del
golfo de Guinea firmaron la Convención en Montego Bay y la ratificaron
posteriormente sus respectivos gobiernos; pero entonces no había conflictos
por la propiedad de los yacimientos descubiertos recientemente. A ello hay
que añadir como un problema más en la región la aparición de algunos movi-
mientos de emancipación, como el que ha tenido lugar en Nigeria y referido al
delta del río Níger, conocido con las siglas MEDN (Movimiento de Emanci-
pación del Delta del Níger), que protagonizó numerosas insurrecciones en este
poblado país en el año 2010. De él derivaron numerosas bandas armadas, que
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son las que llevan a cabo los abordajes, saqueos y robos en buques mercantes,
especialmente petroleros, en la zona del Delta. 

En cuanto a las competencias de los Estados ribereños del golfo de Guinea,
hay que resaltar que, debido a que gran número de actos de piratería se produ-
cen en aguas consideradas como territoriales, compete a los Estados la actua-
ción legal para evitarlos, ya que como hemos explicado dichas aguas, que
forman parte del mar territorial, son de su plena soberanía. 

En cierto modo, los actos de piratería contra el tráfico marítimo internacio-
nal han trasladado el centro de gravedad de los espacios no sometidos a la
competencia de ningún Estado a los que están bajo la jurisdicción de los Esta-
dos ribereños que tienen toda la responsabilidad. 

Para una mejor comprensión de la importancia de estos actos ilícitos y su
relevancia, podemos citar el ataque que sufrió el 3 de febrero del año 2015 el
petrolero Kalanos, con bandera de Malta, que navegaba a escasas millas de la
costa de Kwa Ibo en Nigeria y fue abordado por piratas de la zona. Nos referi-
mos a un superpetrolero en lastre con un francobordo de 20-26 metros de altu-
ra, que supuso que los piratas tuvieran que escalar unos 24 metros por el
costado del buque hasta llegar a cubierta, el equivalente a la altura de un edifi-
cio de ocho plantas. En el ataque murió asesinado un oficial griego. 

Hechos parecidos se han producido también en el puerto de Lagos en
Nigeria y en Punta Negra en Camerún.
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Los conflictos de delimitación de las aguas territoriales en el golfo de Guinea

Desde que se descubrieron las reservas de hidrocarburos y la posibilidad
de explotación en aguas próximas a las costas de los Estados, fue aparecien-
do la conflictividad en cuanto al método exacto de establecer la demarcación
de Zona Económica y plataforma continental entre Estados fronterizos. Hay
numerosos ejemplos, entre los que cabe destacar el conflicto originado entre
Holanda y Alemania tras el descubrimiento de los yacimientos de gas de
Groningen, que llegó al Tribunal Internacional de La Haya en 1969 y se
resolvió mediante la aplicación de normas específicas consensuadas, y no
solo por el principio de la equidistancia de la línea de delimitación entre los
Estados. La norma, si bien está recogida en la III Convención de Naciones
Unidas, se basó en dicha sentencia. Normalmente los países europeos y
americanos han llegado a delimitar con exactitud su mar territorial y su
Zona Económica Exclusiva mediante tratados bilaterales, que son reconoci-
dos por la comunidad internacional. 

En el caso de África occidental, y en concreto el golfo de Guinea, si ya se
han dado problemas en cuanto a la delimitación de fronteras terrestres, que en
muchos casos no han sido reconocidas por estar basadas en los trazados colo-
niales y a veces en planos militares de las potencias europeas, en mayor medi-
da existen en la actualidad, al haberse descubierto importantes yacimientos de
hidrocarburos, petróleo y gas en los límites de países fronterizos. Este es el
caso de la disputa entre Camerún y Nigeria sobre sus fronteras marítimas, en
el que los intereses petrolíferos hacen difícil un acuerdo bilateral entre ambos,
como también ocurre en cuanto a la soberanía en la península de Bakassi. 

Otro litigio importante es el que enfrenta a Guinea Ecuatorial y a Gabón
en cuanto a la soberanía sobre las aguas de las islas de Bioko y Annobón,
que en principio forman parte del territorio de la República de Guinea Ecua-
torial, y en la disputa por las islas de la bahía de Corisco, en cuyas aguas
territoriales se encuentran importantes yacimientos de hidrocarburos. El
descubrimiento de otros en aguas profundas de la costa de Ghana también
está por resolver. Hay que aclarar que las proyecciones y explotaciones petro-
líferas en el mar son cada vez es más frecuentes en aguas profundas, llegando
en la actualidad a más de 3.000 metros de profundidad, como ocurre en el
golfo de México, donde algunas de las más de 500 plataformas petrolíferas
que operan llegan a esas profundidades. 

La represión de los actos ilícitos y la necesaria intervención conjunta de
los países de la región

En su conjunto, los veinticinco Estados ribereños del golfo de Guinea son
los competentes y responsables de la seguridad en sus aguas y de la vigilancia
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permanente y efectiva de los buques mercantes de todo tipo en sus puertos,
fondeaderos y radas para evitar los frecuentes ataques y robos a mano armada.
A diferencia de lo que ocurre en África Oriental, en las aguas del océano Índi-
co cercanas a Somalia, donde puede decirse que no existe una estructura esta-
tal ni un sistema judicial propios, ya que se trata de un Estado fallido, los
mencionados de África Occidental son Estados consolidados que podrían ser
capaces de imponer el Derecho Internacional Marítimo en sus aguas territoria-
les. Existe una preocupación entre la mayoría de ellos en cuanto a la seguridad
marítima en la zona debido al incremento de actos de piratería de todo género
que han tenido lugar en los últimos años. Hay una especial incidencia, como
señala la OMI, en puertos, fondeaderos y radas, donde se producen estos actos
ilícitos desde hace diez o quince años. Un dato importante es que a diferencia
del tráfico marítimo en África Oriental, que generalmente es de buques
mercantes que van desde Asia hacia África del Sur y Europa, la mayor parte
del tráfico marítimo en el golfo de Guinea se realiza por buques con origen y
destino en los veinticinco países situados en esa zona, de norte a sur, desde
Senegal a Angola.

La protección de los buques y las instalaciones portuarias son completamen-
te insuficientes en cuanto a seguridad, y no cumplen los requisitos mínimos
establecidos por la OMI en su código referido a este tema. Según esta, destacan
en cuanto a la inseguridad de los puertos y fondeaderos de la región aquellos
que están situados en el delta del río Níger, así como el puerto de Lagos, ambos
en Nigeria. A esta inseguridad por actos delictivos llevados a cabo por pequeños
grupos armados, que podríamos calificar como comunes, hay que sumar la ines-
tabilidad política de Nigeria, el país más poblado de la región, donde también es
frecuente la violencia de grupos políticos rivales que recurren al secuestro, al
robo y a la extorsión para procurarse una financiación ilegal.

Normas y disposiciones internacionales referidas al África Occidental

De los informes anuales de la OMI se deduce que hay un incremento de la
piratería, incluyendo el robo a mano armada que conlleva el saqueo, cuando
no el asesinato de tripulantes, en la zona del África Occidental. Dentro de esas
normas internacionales, hay que destacar las siguientes:

—   La Resolución 2018 de 31 de octubre de 2011, aprobada por el Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre la amenaza que represen-
tan la piratería y el robo a mano armada en el golfo de Guinea. Con
esta Resolución se pedía a la comunidad internacional la colaboración,
junto con las organizaciones regionales como la Unidad Africana, con
objeto de implementar los esfuerzos para combatir estos actos ilícitos
internacionales. 
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—  La Resolución 2039 de 29 de febrero de 2012, en la que de nuevo se
pedía a la comunidad internacional una mayor colaboración con los
organismos estatales de la región con el fin de mejorar la capacidad de
lucha contra la piratería y otros actos ilícitos internacionales. Se trata-
ba de contener los numerosos abordajes y robos a mano armada en
buques situados en radas y fondeaderos de la región, o que navegaban
por el mar territorial ejerciendo el Derecho de Paso Inocente, tratando
de evitar que se produjese una pérdida de control; lo que ocurrió en el
océano Índico en las costas de Somalia, que obligó a establecer el
operativo naval ATALANTA, despliegue en la zona de buques de
guerra de los países de la Unión Europea, en el que participa activa-
mente la Armada española, y otras operaciones de la OTAN, así como
de otros actores internacionales.

—  El Código de la OMI, destinado a la protección de buques y de las
instalaciones portuarias. Es importante destacar que las infraestructu-
ras portuarias de la mayor parte de los países del África Occidental, es
decir, los ribereños en las aguas del golfo de Guinea, no cumplen las
normas mínimas de seguridad. Es especialmente grave la situación en
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los fondeaderos de Nigeria, que es el país más extenso y poblado de la
región, y muy especialmente en el delta del río Níger. 

—   El Código de Djibouti, que fue adoptado por la OMI y una decena más
de países para combatir la piratería marítima en el golfo de Adén y las
costas de Somalia. Contiene numerosos principios que han sido de
aplicación en el golfo de Guinea. 

—   La Conferencia de Yaoundé (Camerún), firmada por veinticinco jefes
de Estado y de Gobierno de la totalidad de los países que configuran
el África Central y Occidental, ribereños del golfo de Guinea, firmada
en junio de 2013, recoge las normas de conducta que deben seguirse
en la supresión de la piratería y robo armado en el mar, así como de
otros actos ilícitos internacionales.

—  El Documento Estratégico de la Unión Europea para el golfo de
Guinea  es una precisión de Europa sobre los principios acordados por
los jefes de Estado y de Gobierno. El documento recoge cuatro gran-
des amenazas que se dan en la región. La primera, las acciones crimi-
nales en los puertos, incluido el robo de petróleo y el saqueo de los
bienes de la tripulación, con asesinatos en algunos casos de oficiales o
marineros que se enfrentan a quienes llevan a cabo el abordaje. La
segunda, la piratería mediante el secuestro de buques para percibir
cantidades de dinero por el rescate. La tercera, el tráfico ilegal de todo
género, que incluye en primer lugar el de seres humanos, el de drogas,
muchas de ellas procedentes de América del Sur, que con destino a
Europa pasan por la región del golfo de Guinea mediante acuerdos
entre las mafias regionales de América y de África. La cuarta, la
degradación del medio marino, que conlleva la explotación ilegal de
los recursos del mar mediante capturas ilegales y contaminación
incontrolada procedentes de las instalaciones petrolíferas de la compa-
ñía Shell, como ocurre en el delta del Níger.

—   Estrategia de la OMI para el África Central y Occidental, publicada en
enero de 2014 y destinada a proporcionar a los Estados de la región
las medidas que garanticen una protección marítima adecuada y
permanente en la región. Propone los acuerdos bilaterales entre Estados
vecinos en cuanto a la delimitación de fronteras terrestres y marítimas
con precisión, así como la colaboración entre las fuerzas de policía
vecinas. 

—   La Estrategia Marítima Integrada para África 2050. Dicho documento,
firmado por la Unión Africana, trata de afrontar la inseguridad en el
territorio del África Occidental y de las aguas del golfo de Guinea, lo
que supone una seria amenaza para el ejercicio de la soberanía terres-
tre y marítima. El documento recoge una serie de principios para la
represión de actos criminales internacionales, entre los que se enume-
ran la piratería y el robo a mano armada, el terrorismo y el tráfico ilíci-
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to de seres humanos y de mercancías. Se hace igualmente referencia a
los recursos marinos y su degradación, lo que origina una importante
caída de la producción pesquera y de los recursos alimenticios de las
poblaciones costeras. 
Este último documento es una amplia exposición que trata de controlar
el desarrollo económico de la región, a través de un entorno marítimo
sostenible y seguro. En él se recogen también los conflictos étnicos y
los movimientos de carácter político que tratan de desestabilizar algu-
nos países de la región, como ocurre con el llamado Movimiento Boko
Haram en Nigeria, que lleva actuando una decena de años y que se
formó en Maiduguri. Este movimiento tiene sus raíces en las poblacio-
nes analfabetas de antiguos esclavos del África Occidental francesa y
que en la actualidad son fácilmente manipulados por grupos terroristas
interesados en la desestabilización de Nigeria, que es el país musul-
mán más importante, con una población de 90.000.000 millones de
habitantes.

Los intereses de España y la seguridad nacional

Es importante insistir en que la región del golfo de Guinea está aumentan-
do de forma rápida y progresiva su comercio con España, particularmente el
de los productos energéticos. Ello se demuestra en el hecho de que las expor-
taciones españolas están creciendo a una tasa anual superior al 14 por 100.
Guinea Ecuatorial, Camerún, Sierra Leona y Togo se encuentran entre los
principales países que importan bienes españoles, junto con Nigeria. También
estos países exportan productos petrolíferos a España cada vez en mayor
cantidad. De otro lado, los intereses comerciales de nuestro país en la región
aumentan, como lo demuestran los descubrimientos de pozos petrolíferos por
parte de Repsol en Sierra Leona. Todo ello en cuanto a la economía y el
comercio internacional.

Desde el punto de vista geopolítico, la inestabilidad creciente en los países
del golfo de Guinea y los conflictos políticos, como ocurre en los periodos
electorales en algunos países como Nigeria, preocupan a España en lo que se
refiere a sus intereses estratégicos y defensivos. Hay que tener en cuenta que
las islas Canarias están a poca distancia de esta zona geográfica, y que el
estrecho de Gibraltar, como centro neurálgico del máximo interés, tampoco
queda tan lejos del golfo de Guinea, lo que puede producir, y de hecho está
produciendo, fuertes tensiones debido al terrorismo y a la inmigración ilegal
que afectan a nuestro país. Por todo ello es relevante que el golfo de Guinea y
los territorios del África Central y Occidental se encuentren entre las áreas
consideradas de interés por el Gobierno español y prioritarias para la defensa
nacional, lo que pone de relieve la necesidad de tener un entorno seguro para
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España. Prueba de ello es que, un año después de la publicación de la Directiva
de Defensa Nacional 2012, que menciona específicamente «Por una Defensa
Necesaria, por una Defensa Responsable», en 2013 salió a la luz la Estrategia de
Seguridad Nacional, en la que se considera que el golfo de Guinea será una
de las zonas vitales para los intereses españoles en los próximos años. Se refiere
a la necesidad de una política conjunta con los países aliados del Golfo para
incrementar la seguridad y la estabilidad marítima que permita un tráfico
comercial seguro. Posteriormente se publicó la Estrategia de Seguridad Maríti-
ma Nacional a finales de 2013, en la que se recogen los riesgos y amenazas más
frecuentes para garantizar la libertad y la seguridad de navegación, así como el
comercio y el transporte marítimo de los buques bajo pabellón español.

En línea con esas directrices del Gobierno, la Armada española estableció
una célula de Cooperación y Guía del Tráfico Marítimo, que tiene su sede en
Cartagena, en el Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima (COVAM),
dependiente del almirante de Acción Marítima (ALMART), desde donde se
dan instrucciones a los buques españoles que navegan por la zona. La eficacia
de este centro es manifiesta, ya que desde ella se informa a buques que nave-
gan por las aguas del golfo de Guinea, y especialmente a los españoles, de cada
uno de los actos ilícitos producidos en puertos, radas, fondeaderos, bahías o en
buques navegando en tránsito por dichas aguas. Para un eficaz control y dise-
minación de la información se recomienda a los barcos la utilización del
formulario Format ALFA, que deberá ser enviado al COVAM con al menos 24
horas de antelación a la entrada en la zona. En definitiva, la Armada española,
dentro de los limitados medios de que dispone, participa y está presente en las
principales zonas conflictivas, como son el estrecho de Gibraltar, las costas de
Somalia en el océano Índico y el golfo de Guinea.
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José Ángel SANDE CORTIZO

N la Parte I, publicada en el número de julio, tras
una breve introducción, se expusieron algunos
datos, observaciones y sugerencias realizadas
con ánimo de que ustedes, amables lectores,
reflexionen sobre ellas y alcancen, en tanto que
ciudadanos formados y libres, sus propias
conclusiones, sobre:

— La Mar. A modo de puesta en situación,
algunos de sus datos y características.

— La Mar y el Hombre. Exponiendo cómo
ella, la «globalizadora» por excelencia, ha influi-
do en el devenir de este.

— Poder Naval. Indicando en qué consiste
y qué supone,

En esta Parte II del «doblete» con que la REVISTA GENERAL DE MARINA
«desconsideradamente» permite que les flagele, veremos qué factores, según
Mahan, permiten alcanzar ese Poder Naval y lo que para nuestra España supu-
so cuando lo ejerció.

Poder Naval. Factores

Mahan, amén de los elementos que lo constituyen, nos describe los
factores que hacen posible el Poder Naval

Pero, dado que este se despliega en un medio hostil para la actividad
humana, quizá en el interior del Hombre podamos ver lo que a desafiar a la
mar le incita.

LA  MAR  Y  ESPAÑA
EN  UN  MUNDO

«GLOBALIZADO»  (II)
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Llamé anteriormente su atención, en la estela de Toynbee, sobre lo peculiar
del estímulo que la mar supone en el desarrollo de las civilizaciones. 

Consideren ahora las palabras de Sócrates a los atenienses que le
condenaron a muerte:

«Una vida sin examen no es una vida digna para el hombre.» 

El examen de la propia vida es el primer paso para elevarla sobre el estrato
base que la mera biología proporciona… primero de los escalones que al
hombre colocan sobre las demás criaturas. Como símbolo de ese escalón hay
que entender el viejo aserto encontrado en la amura de una trirreme griega,
esgrimido en arenga por Pompeyo el Grande, lema de la Liga Hanseática, y
que seguro en todas las Escuelas Navales campea:

«Vivir no es necesario, navegar sí.»

Un poeta de ayer lo hace suyo y escribe:

«Navegantes antiguos tenían una frase gloriosa:
“Navegar es preciso; vivir no es preciso”.
Quiero para mí el espíritu de esta frase, transformada
la forma para casarla con lo que yo soy: “Vivir no
es necesario; lo que es necesario es crear”.»

(Pessoa. Navegar é preciso).

Navegar… Crear… Ir más allá del horizonte conocido; exigir de uno
mismo todo lo que uno pueda dar… ¡y más aún!

Veamos, pues, esos factores.
Y vayamos a ello dando alas y rastreras, más con escotas de trinquete y

velachos lascadas un punto, para que no azorre la proa.

Factores físicos

La situación geográfica, obviamente. Dos apuntes al respecto:

— Neutral el uno: si una Nación está situada de tal manera que no se ve
obligada a defenderse por tierra ni puede extender su territorio de
igual forma, al tener que dirigir todos sus esfuerzos hacia la mar,
lleva ventaja sobre pueblos que tengan frontera continental.

— Activo el otro: si la Naturaleza ha colocado a un país en expansión,
en circunstancias tales que, además de facilidades para atacar, cuenta
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con acceso al mar libre y al mismo tiempo domina uno de los grandes
pasos de tráfico del mundo, es evidente que la importancia estratégica
de su situación es grandísima.

Veremos, una vez expuesto el conjunto de factores, los ejemplos más
conspicuos, incluidos Portugal y España, de ambas.

La configuración física

Costa y puertos. La costa de un país constituye una de sus fronteras, y
cuanto más fácil resulte atravesar una frontera, tanto mayor será la tendencia
del pueblo a comunicarse  con el resto del mundo.  Tal es el caso con la mar.
Los puertos numerosos y profundos, y más si están en la desembocadura de
ríos navegables a los cuales afluye el comercio interior son una bendición…
y una debilidad, si no están bien defendidos, en tiempo de guerra.

Tenemos el ejemplo de la costa occidental de Europa cuando las invasiones
normandas, los Estados del Sur en la Guerra de Secesión estadounidense…

Otras circunstancias físicas impulsan o desvían a los pueblos de la mar: la
fertilidad, o capacidad del país para sostener con sus productos a sus habi-
tantes, y el clima. A escaso estímulo físico, débil respuesta, opinaría Toynbee.

Como ejemplo, Mahan escribe: «Francia, país de muy buen clima, que
produce más de lo que necesita...». No tuvieron los franceses necesidad de
salir. Por el contrario, «Inglaterra debe poco a la Naturaleza; sus habitantes se
vieron impulsados a buscar fuera comarcas más agradables y ricas, lo que les
hizo mercaderes y colonizadores, y así, el lazo de unión metrópoli-colonias, la
flota mercante, creció y se desarrolló su Poder Naval».

Algo similar dice de Holanda, y afirma que: «Si Inglaterra fue impulsada
hacia la mar, Holanda se vio arrojada a ella».

Sin la mar, Inglaterra hubiese decaído, pero Holanda habría muerto.

La extensión territorial

No la total, sino la de su costa y el carácter de sus puertos. En iguales
condiciones geográficas y físicas, es un elemento que puede ser de fuerza o de
debilidad según sea grande o pequeño el número de habitantes; ¡la guarnición
ha de ser proporcionada al perímetro a defender!

Un destello de factores físicos de quienes fueron grandes en la mar: 

Portugal y España, iberia. Ubicadas entre el mar conocido y la mar sin
fin; sin presiones por tierra (península Ibérica, avanzada europea al océano,
con los Pirineos a modo de muralla defensiva frente al norte) y con el impulso
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expansivo, en el pueblo y los dirigentes, fruto de la Reconquista, fueron
grandes en la mar desde el XV al XVIII.

Situación, esta de avanzada sobre el océano, reconocida desde bien pronto,
incluso por quienes solamente de guerrear en las grandes llanuras europeas
sabían, como se desprende de la arenga atribuida al godo Ataulfo, en el año
414, y en Barcelona, cuando se disponía para la guerra contra los vándalos
que ocupaban el interior de esa Península: 

«...de ninguna parte mejor que desde Hispania podéis aspirar al dominio
universal; porque su situación la hace cabeza de la tierra, habiéndole dado la
Naturaleza por muros a los Pirineos y por fosos al uno y otro mar Océano y
Mediterráneo, con puertos capaces de grandes armadas para salir a las empresas.»

Pero, si bien su situación geográfica podría llevar a suponer una profunda
conciencia marítima en nuestra nación, dos circunstancias, estimo, han difi-
cultado que esta cuajase: 

— Física la una: dos altas y aisladas mesetas, con una estrecha faja litoral
ampliada únicamnete en la desembocadura de dos valles, aislados
también de la meseta, periféricos, el del Ebro al NE, al SSW el del
Guadalquivir.

— De carácter la otra: forjada en un interminable guerrear en tierra para
recuperar, de norte a sur, el territorio perdido, cuando el tiempo de
hacerse a la mar llegó, sus gentes de mar pusieron en sus manos inmen-
sos territorios, y así, en tanto esas gentes de mar seguían alumbrando
mares, las fuerzas de la nación se volcaban en colonizar las tierras que
con ese alumbramiento se abrían; nada menos, pero nada más.

Y sin embargo, desde siempre, en esta estrecha faja litoral la gente de mar
supo que por ella llega el futuro, que en ella es donde el Hombre, a sus únicas
fuerzas librado, puede alcanzar… cuanto soñar sueñe. No, nunca faltaron
grandes navegantes y guerreros por mar en nuestra España; a ellos, y a la Mar,
debió España su grandeza, y la conciencia de que el Mundo estaba al alcance
del Hombre, la Humanidad.

Antes he dicho que las dos mesetas, núcleo geográfico de Iberia, no propi-
cian el que nuestra España haya visto la Mar como su camino, y quizá pequé
de injusto con la orografía al hacerlo sin matizar: altas y aisladas, cierto, mas
ambas inclinadas suavemente hacia el oeste, diríase que buscando con las
flechas de sus grandes ríos (Duero, Tajo y Guadiana), la mar, ríos que «cruzan
el corazón de roble / de Iberia y de Castilla» (A. Machado) y, cuando la mar
alcanzan, lo son de Iberia y Portugal. Portugal… el rostro, a decir de Pessoa,
con el que Europa «Con mirada de esfinge, fatal, mira / a Occidente [la mar]
futuro del pasado».
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Más ¿rostro etéreo, sin soporte o intradós alguno, aislado de la Iberia que
tantos avatares fertilizaron? ¿No llevarán esos ríos hasta él un ansia oculta e
inadvertida de alternativa a las azorinianas «llamada de las mieses, largura
monótona de los surcos en los bancales»? 

Y a la machadiana pregunta: «¿Acaso como tú y por siempre, Duero, / irá
corriendo hacia la mar Castilla?»

No ha de responder el Duero, ni lo harían Guadiana o Tajo… ¡misterios
son del agua y de la tierra, de los pueblos y de la Historia!

inglaterra. En situación geobloqueante sobre Francia, Holanda y aun sobre
todos los que en el mar del Norte o el Báltico tuviesen sus costas y soñasen
con el océano, esa situación le sirvió en el XVII para prevalecer sobre las dos
primeras, y se reveló vital (junto a su empeño en el two powers standard)
cuando, en la primera mitad del siglo XX, estallaron los conflictos con las
potencias continentales.

Estados Unidos. A caballo entre Atlántico y Pacífico y sin obstáculos en
ninguna de sus costas, dotadas de excelentes puertos naturales y con
población y recursos abundantes, fronteras seguras y comercio ampliamente
extendido y productivo; a raíz de los conflictos del siglo XX mencionados,
agotada la economía británica en tanto la suya florece y su política exterior
abandona el aislacionismo, releva a la Gran Bretaña en la mar y se transforma
en el Hegemón del mundo de hoy.

¿Y la China? ¿Será mañana una potencia marítima?
Cuenta con numerosos y magníficos puertos, muchos en la desembocadura

de sus grandes ríos, más tiene a Japón en su flanco norte, y en su salida al
océano dos cadenas de islas que podían transformarse en barrera, las Ryu-Kyu
(o Nansei-Shotö) hasta Formosa en primer lugar, el Nanpö-Shotö, las Marianas
(¡Guam!) y las Palaos en segundo plano, cerrando ambas cadenas las Filipinas.
¿Tendrá asegurado su acceso al mar libre?

En lo que a sus fronteras terrestres atañe, estas son inmensas, y si bien son
fáciles de defender en parte de su mitad meridional, en otras demoras no lo
son tanto, y en todas ellas hay naciones, fuertes algunas, que han tenido o
tienen contenciosos con ella. ¿Qué esfuerzo requerirá mantener esas fronteras
seguras?

Recursos notables y población numerosísima le colocan en muy buen
lugar, más esa población, con irregular distribución (un superpoblado sudeste
y un noroeste bien disperso) y descriptible nivel económico y de liberta, ¿se
mantendrá estable y tranquila?

Como sea, lo cierto es que hoy China está haciendo grandes esfuerzos (vean
su construcción naval, la magnitud de su comercio marítimo, etc.) por conver-
tirse en una gran potencia marítima. ¿Querrá tomar el testigo del Hegemón?
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Excúsenme, pero no puedo resistirme aquí, con respecto a China y a su
ascenso como potencia marítima y su posible papel en el relevo del actual
Hegemón, los Estados Unidos, a una breve digresión geopolítica.

China, civilización que bien pronto llegó al estadio, en la nomenclatura de
Toynbee, de Estado Universal, siendo la primera en alcanzar las necesarias
centralización y potencia para convertirse en un imperio (o en la aproxi-
mación de Spengler, la cultura sínica que alcanzó el nivel de «civilización»,
antes que la cultura-civilización occidental) a finales del siglo XV, fruto de su
dinámica y organización internas y las amenazas fronterizas, se retiró de la
mar que en aquel momento y lugar era suya, pues sus enormes flotas controla-
ban el entero mar de la China actual y llegaban desde Indonesia hasta el
oriente africano, Ormuz y aun el mar Rojo, cayendo en un prolongado letargo
o interregno. 

Al preferir las seguras lecciones de la experiencia sobre los posibles logros
de la experimentación, se fue retrasando en lo material y orgánico con respec-
to a la cultura o civilización occidental, siglo tras siglo, hasta hoy.

Pasando sobre lo que la cultura sínica haya podido tomar de la occidental (1)
en su devenir para un hipotético relevo de esta última, la China de hoy,
además de unir a los seguros logros de la experiencia los posibles avances que
la experimentación produce, ha abierto sus ojos a la mar, y quizá los obstácu-
los que de ella le separan no resulten, hoy y para ella, tan formidables como
para otros países (Alemania, la URSS) lo fueron en el pasado reciente. A su
favor tiene la potencia demográfica y económica.

Y esa cultura, tan propia, ¿es exportable a otras áreas?, ¿tiene atractivo y
fuerza para que a ella se rindan, metafóricamente hablando, otros pueblos?

La cultura, el factor humano, el elán, el paso de minoría creadora a
minoría dominante… ¡Siempre el hombre y el Hombre!

Concluiré la digresión con tres preguntas: 

— ¿Son las cinco culturas-civilizaciones que hoy cuentan (sínica, occi-
dental, eslava, islámica e india), en estadios de desarrollo técnico o
material bien diferentes, igual de compatibles con la universalidad y la
libertad que la mar, hasta hoy, propicia? 

— ¿Serían miscibles, aunque tan solo como vía para la supervivencia
fuese, las culturas occidental y eslava?

— ¿Lo serían, en la búsqueda de la hegemonía, las culturas eslava y sínica?

(1) Las civilizaciones o culturas, según ambos autores, que hoy parecen repartirse el
mundo son la occidental, la sínica, la eslava, la índica (¿tiene esta suficiente entidad o impulso
hoy?) y la islámica (las tres primeras con un claro y mayor componente marítimo); las tres últi-
mas han tomado de la primera, la más tecnificada de todas por el momento, no pocos instru-
mentos, modos, organizaciones, etc. ¿Hasta qué punto se han «occidentalizado» con ello?



Pero de esto quizá ustedes puedan, ampliando datos y reflexionando como
ciudadanos que son, y en un entorno sin tiempo, alcanzar sus propias conclu-
siones.

Factores humanos

Cargando velas altas y con aparejo a ceñir, abordaremos tan espinoso
apartado.

El Hombre… Hemos señalado los factores físicos propiciatorios, pero es el
Hombre quien un día y desde cualquier costa, impulsado por su insatisfacción
y su curiosidad, se da a la mar en frágil leño, y a fuerza de brazos y volun-
tad… persiguiendo un sueño, cruza el umbral del océano inmenso, y:

«El monstruo que está al final del mar
dijo “¿Quién ha osado entrar? 

¿Quién va a poder lo que yo puedo,
que vivo donde nadie vivió nunca
y los miedos del mar sin fondo vierto?”

Y el hombre al timón tembló y le dijo:
“Aquí al timón soy más de lo que soy.
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Soy un Pueblo que quiere el mar que es tuyo 
y más que el monstruo al que teme mi alma
y rueda en las tinieblas donde se acaba el mundo,
manda la voluntad que al timón me ata…
de mi Rey D. Juan Segundo!”»

(Pessoa. Mensagem).

Siempre en Pessoa la mar y Portugal… ¡el primer imperio marítimo! Le
siguieron España, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En las Azores, hace
poco más de una década y por vez primera en la Historia, se reunieron ¡los
cuatro imperios marítimos que esa Historia cuenta!, acaecimiento único e
ilusionante, opacado por razones del momento, perecederas.

Factores humanos también tres estudia:

Número de habitantes

Más que el total de sus habitantes, importa la parte de estos que se dedica
a profesiones marítimas o que… puedan adiestrarse… para servir a bordo y
manejar el material naval.

Carácter nacional

Dos vertientes: inclinación al comercio. Esencial, pues, como muestra la
Historia, las Naciones… poderosas en la mar, se han distinguido, con la única
excepción de Roma, por una gran aptitud comercial… Poder Naval simboliza
comercio pacífico y extenso.

Tras algunas consideraciones sobre sus gobiernos observa:
Orgullo en España, vanidad en Francia, alejaron a los nobles del comer-

cio… y con ellos al gobierno y al pueblo...
En Holanda e inglaterra, con gobiernos representativos, no era posible

olvidar  el poder que tenía la riqueza: hacendados y comerciantes, y nobles,
presentes siempre en ambos campos.

Modos de entender la colonización: el colono inglés se establece pronto y
no se impacienta por volver, se identifica con su nueva tierra, la colonia,
y desarrolla sus recursos y amplía su territorio… haciendo de ella su país…

Los holandeses, al no buscar ampliar el territorio de las colonias… las
convirtieron en simples dependencias comerciales.

No menciona ni a portugueses ni a españoles… y sin embargo: el espíritu
que les animaba al finalizar la Reconquista hizo que la mar conocida y la mar
sin fin fueran portuguesas y españolas.

Su esfuerzo y dedicación lograron que sus imperios hasta el XIX (el
español, el mayor del mundo) y el XX durasen, y en los cuales, según Toynbee,
se mostró ya el alma del Occidente Ilustrado:
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• Las Leyes de Burgos, 1512, que al hacer a los indígenas súbditos
del Rey garantizan su protección.

• Al dominio comercial y político se superpone la irradiación cultural,
transida del espíritu cristiano de la España de aquellos siglos.

Cierto, perseguíamos el oro, sí, mas sembrando cristiandad al hacerlo.
El resto de los europeos se limitaron, en sus colonias, al dominio político y

comercial, sin buscar la integración ni la extensión cultural.
Apuntes de la visión o actitud. Sobre ellas le sugería, en la Parte I,

reflexionar: España había alcanzado su desarrollo dentro de su propio territo-
rio europeo, sin procurarse nada de ningún otro reino cristiano por conquista,
como lo prueba la actitud/decisión de Carlos I de no marchar sobre París
después de Pavía, y tuvo la oportunidad de expandirse por el Nuevo Mundo,
«tierra de nadie» a ella adjudicada por bula papal.

Inglaterra vio reducirse su territorio en el continente hasta desaparecer allí;
cuando estaba saliendo de sus luchas intestinas vivió bajo el temor a España
(a decir de Hobbes, que afirmaba: «el miedo y yo nacimos mellizos») y contra
ella, por temor, peleó hasta lograr el único poder con el que podía disipar ese
temor, el Poder Naval, aunque ese nombre no recibiera aún; y entendió
perfectamente el uso de este, pues, como bien resume Spengler, para ella «los
puertos o bases estaban al servicio de las naves y no al contrario»; en nuestra
España en todos los puertos, tanto en los del N de África (por cierto, si la
noble cesión de Malta a la Orden de San Juan aseguró un eficiente aliado en
la lucha contra el Imperio Otomano en la mar, también neutralizó tan impor-
tante enclave ante posibles conflictos con otros reinos cristianos) como en los
de América, las naves estaban al servicio de los puertos; estos, con pura
mentalidad terrestre, servían de base para conquistas por tierra.

Clases de gobierno

La función del Gobierno, como la voluntad de los individuos, si es
inteligente, enérgica y perseverante, obviamente solo traerá éxitos a su nación.
Si un Gobierno encauza las inclinaciones naturales de su pueblo, logrará darle
el máximo desarrollo bajo todos los conceptos, Poder Naval incluido.

Así pues, identificación gobierno-pueblo y constancia en los objetivos y el
esfuerzo: motores del Poder Naval. Ejemplos de ello, aun cuando con distinto
énfasis en lo que a la actuación del gobierno se refiere (según el carácter de
este y de su pueblo), nos los ofrece la Historia en todas las latitudes. 

El mundo Ibérico, siglos XV y XVI:

El Portugal del siglo xv, cara atlántica de la península Ibérica, que con este
espíritu se lanzaba a la mar:
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«Grande el ánimo es, pequeño el hombre.
Yo Diego Cao (2), navegante…

Y al océano inmenso, aunque posible,
enseñan estas Quinas (3) que aquí ves,

que el mar con fin será griego o romano,
pero que el mar sin fin es portugués».

(Pessoa. Mensagem).

La España del xvi, sin una conciencia marítima clara, pero en la que los
hombres decían a su rey «de a uno tanto como vos, todos juntos, mucho más
que vos», o para quienes a ese rey «tan solo hacienda y vida se han de dar»; y
por ello eran capaces de aventurar, en tanto suyas fueran, hacienda y vidas
persiguiendo, por la mar, sueños o quimeras… sí, de oro aderezadas.

Con esos hombres y el impulso de sus reyes, la España de Aragón y Castilla
fue la primera en alcanzar lo que llamamos Poder Naval, pues, quién no
recuerda que:

— Aragón, que no cabía en Aragón, desbordándose por el Mediterráneo
hizo que en él ni los peces osaban asomar sin llevar grabadas en la
cola las barras de Aragón. 

— Castilla, en el Atlántico, donde las naos «mancas», hizo ondear sus
pendones, con Sánchez de Tovar (1373-1380) y Pero Niño (1405)
señoreando el Cantábrico y la Mancha.

Y cuando ya el Non Plus Ultra había perdido el NON, quién no recuerda,
repito, que:

— El turco en Lepanto, en la Tercera el francés y en todo el mar el inglés
tuvieron de verle espanto.

— La Gran Armada, 1588, no por los hombres vencida, por más que
algunos quisieran magnificar los efectos, y atribuírselo, de su fracaso.

— La Contra Armada, 1589, esta sí por hombres, por hispanos, vencida,
con nulo eco, pese a su realidad notable, allende y aquende.

— Diego Brochero y Pedro de Zubiaur (fallecido este a resultas de su
último combate, en 1605) no siempre en armonía, pero que mostraron
que hasta bien entrado el XVII, la Mar aún tenía fuerte color español.

(2) Uno de los más destacados navegantes portugueses del XV; notables sus dos grandes
viajes de descubrimiento al África occidental, hasta la actual Namibia, descubriendo y entrando
en el río Congo.

(3) Los cinco escudos azules que, aún hoy, figuran en el escudo de Portugal.



Poder que España sostuvo,
a duras penas a veces, a lo
largo del XVII y con más desa-
hogo en el XVIII:

Desde el esplendor (expo-
nente y reflejo de todas las
artes del siglo) y eficacia de
los galeones primeros de la
Flota de Indias (capturada
solamente tres veces, una por
holandeses y dos por ingleses,
en tres siglos) y el Galeón de
Acapulco y Manila, que
mantenían el Atlántico y el
Pacífico abiertos para Es-
paña… Hasta los navíos
construidos con el siste-
ma Jorge Juan-Landa, que
en 1785 estaban considerados
en toda Europa, y desde todos
los puntos de vista, como los
mejores de la época.

¿Y cómo creen ustedes que a esto se llegó? ¿Cómo piensan que las navega-
ciones de descubrimiento llegaron a buen puerto? ¿No será que a la literatura,
la de nuestro Siglo de Oro, no le iba a la zaga nuestra ciencia aplicada a la
náutica, fruto toda ella, toda la ciencia, de un desarrollo o labor que desde
siglos atrás en nuestra patria venía medrando?

Y no escaseó el arte en ninguna de las facetas relativas a la mar, y a las que
ella, excesiva e inmensa, da su particular tinte.

Holanda xvi-xvii. La primera en avivar la fuente de ese poder, pues en un
tiempo marcado por el  mercantilismo abogó por el liberalismo en todos los
campos, libertad en el comercio y libertad de los mares, y al practicarlo alcan-
zó su época dorada. Aquí es obligado señalar un punto de sonrojo para nuestra
España: si desde el XV la mar conocida y la mar sin fin fueron portuguesas y
españolas, en el XVII casi todo el tráfico marítimo español se hacía con navíos
holandeses. ¡Tal era la escasez barcos y marineros en nuestra España! Y así,
en la paz la flota holandesa crecía con el comercio español, dificultándolo o
aun impidiéndolo en tiempo, frecuente tiempo, de guerra.

inglaterra-Gran Bretaña xvii-xviii. Consciente de la verdad o principio
descubierta por Holanda, la llevó a la práctica desde óptica exclusivista o
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proteccionista… ¿que única-
mente desde la situación insu-
lar se puede mantener?

Cromwell, 1651. El Acta de
Navegación declaraba que
todas las importaciones de
Inglaterra y colonias deberían
ser conducidas exclusiva-
mente en sus barcos o en los
del país exportador, poniendo
las bases para el crecimiento
de su marina mercante.

Almirante Monck, 1666.
Afirmando que «la nación que
quiere dominar en la mar,

debe atacar siempre», estableció una de las claves de la política naval de
Inglaterra y, posteriormente, la Gran Bretaña, y que nunca se abandonó.

Aun a costa de pérdidas y reveses, tal política trajo los réditos conocidos,
muy al contrario de la sostenida, olvidados Richelieu y Colbert que propugna-
ban algo similar, por Francia: en aras de conservar los buques se daban
órdenes a comandantes y almirantes de «actuar con prudencia». Décadas de
tal política mermaron capacidad y espíritu de las dotaciones, con el epílogo
de Aboukir y (¿«contagiada», quizá, de tal doctrina España?) Trafalgar. 

Guillermo iii (rey de Inglaterra y estatúter de Holanda, 1689-1702) en
guerra con Luis XIV, la condujo de modo en la mar la dirigía y actuaba
Inglaterra, y en tierra el peso lo llevaba Holanda, a resultas de lo cual la
presencia de esta en la mar disminuyó notablemente.

Francia 1769. Racionaliza su obtención por combate en la mar. En esa
fecha el capitán de navío Morogues escribió un tratado de táctica naval muy
acabado; y ya en el XVII su compatriota Paul Hoste había escrito otro de
menor alcance. Hasta veinte años después no se publicó en la Gran Bretaña un
limitado estudio de táctica naval.

Hasta aquí, y salpicado de digresiones en cuanto (¡ay!) la ocasión lo ha
permitido, los factores, físicos y humanos, que propician alcanzar lo que
Mahan definía como Poder Naval; lo previsto para la Parte II.

En la Parte III, si a ella aún llega su paciencia, intentaré llevarles por los
mares no solamente azules de la «globalización», y veré cómo arribamos a
puerto con algunas (sí, y no creo que ello les sorprenda) digresiones fuera del
tiempo.
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Manuel GONZÁLEZ DE CANALES MOYANO

Al teniente coronel de infantería de Marina
don Félix Alvear de Gregorio

MANECER del 5 de octubre de 1804, una
escuadra de cuatro fragatas procedente de
América, mandada por Bustamante, navega en
las proximidades del cabo Santa María. Avistan
a cuatro fragatas inglesas, que se aproximan por
barlovento, emparejándose con las españolas.
Los ingleses mandan un bote para parlamentar y
sin esperar a que este regrese a su destino abren
fuego sin previa declaración de guerra. 

En el inesperado combate un disparo alcanza
la santabárbara de la fragata Nuestra Señora de
las Mercedes, produciéndose una gran explo-
sión que la envía a pique. A bordo viajaban la
mujer, ocho hijos y la fortuna del capitán de
navío Diego de Alvear y Ponce de León. 

Pero esta es otra historia. En este artículo les
acerco una visión diferente: cómo era la familia
cordobesa Alvear, naturales de Montilla (Córdo-

ba), que tanto sirvió a la Armada.
Don Santiago de Alvear y Escalera, hijo del fundador de las conocidas

bodegas Alvear (1), dio a la Armada tres de sus hijos: Diego, Rafael y Miguel

LOS  ALVEAR  MÁS  ALLÁ
DEL  HUNDIMIENTO
DE  LA  MERCEDES
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(1) Las bodegas Alvear fueron fundadas por su padre, don Diego de Alvear y Escalera, en
1729.



de Alvear y Ponce de León, nacidos todos en Montilla. No es extraño que esta
localidad de la campiña cordobesa, entre olivos y vides, sea cuna de marinos,
pues si Extremadura dio conquistadores, Córdoba grandes y buenos navegan-
tes. Para los Alvear, como para tantas familias nobles aisladas en el interior, la
Armada era una oportunidad de servir al rey y de incrementar su particular
hacienda. 

Diego de Alvear y Ponce de León, marino liberal de las Cortes de Cádiz

El primer Alvear, Diego de Alvear y Ponce de León, es el triste protagonis-
ta del hundimiento de la Mercedes. Nacido en 1747, estudió en el Colegio de
los Jesuitas de su ciudad y en el Colegio Mayor de Santiago de la misma
orden en Granada, hasta la expulsión de estos de España, en que volvió a la
casa paterna. 
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Hundimiento de la Mercedes. (Cuadro de Francis Sartorius) (2).

(2) Museo Marítimo Nacional del Reino Unido.



Casó en primeras nupcias
con María Josefa Barbastro,
con la que tuvo nueve hijos.
Vivió en su casa solariega en
la calle que ahora lleva su
nombre en su ciudad natal,
actual Colegio de la Asunción. 

Sentó plaza de guardia
marina en Cádiz en 1770.
Realizó el Curso de Estudios
Sublimes, reservado a aquellos
que demostraban aptitudes para
las Matemáticas y la Astrono-
mía. Finalizados estos, partici-
pó en la expedición a Filipinas
en la fragata venus, en la que
se practicaron por primera vez
observaciones de longitud en
la mar por medio de distancias
lunares. Fue segundo coman-
dante de la fragata Rosalía, en
la guerra con Portugal, concu-
rriendo a la toma de la isla
Santa Catalina.

De teniente de fragata,
continuó destacado por su
formación poco común en Física, Matemáticas, Astronomía, Derecho de
gentes y el dominio de siete idiomas, entre ellos el guaraní y el yupi. Esto le
hizo idóneo para encabezar la comisión para la demarcación de límites de
España y Portugal en América meridional, donde permaneció por espacio
de 24 años.

De regresó de América, ya capitán de navío, embarcó con toda su familia
en la Mercedes, en la mencionada escuadra compuesta por las fragatas
Medea, Clara, Mercedes y Fama. Ante la enfermedad repentina del segundo
jefe de la escuadra, don Diego fue llamado a sustituirle y se transbordó a la
Medea con su hijo, cadete de dragones (4), dejando al resto de su familia a
bordo de la Mercedes. El 5 de octubre, fecha en que explosionó esta, perdió
a su mujer, ocho hijos y la mayor parte de sus bienes, y fue capturado y rete-
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Don Diego de Alvear y Ponce de León (3).

(3) Retrato copia de original en propiedad de la familia conservado en el Museo Naval.
(4) Único de los nueve que se salvó. Llegaría a ser presidente de la Asamblea Nacional

Argentina, y su nieto Torcuato, presidente de la República.



nido en Inglaterra. Allí conocería a la que sería su segunda mujer, Luisa
Rebeca de Ward, natural de Ostende. Se casaría dos años después (ya con 59
años) y con ella tendría diez hijos más. De regreso de Londres en 1805, y
después de una breve licencia durante la que se produce la batalla de Trafal-
gar, se traslada a Cádiz. Allí fue nombrado comisario provincial y coman-
dante del Cuerpo de Brigadas del Departamento, con el que tomó parte en la
rendición de la escuadra francesa del almirante Rosilly (1808). Participó
entonces en la defensa del puente de Suazo junto a las fuerzas del duque de
Albuquerque. 

En el Cádiz de la Guerra de Independencia, don Diego fue popular. El
general Castaños le decía: «Alvear, tiene usted más fama aquí que Pizarro en
las Indias». Con esta tan reputada fama no le sería difícil constituir el que se
denominó Cuerpo de Voluntarios distinguidos de Cádiz, con hombres pertene-
cientes a las clases distinguidas de la ciudad, o calmar y sofocar el peligroso
motín popular de 1809 en Cádiz.

Pensador liberal en su tiempo, fue nombrado vocal de la Junta de Gobierno
y Defensa de Cádiz (5). Sus ideas liberales motivaron en 1823 su persecución
y expulsión de la Armada. Se le rehabilitaría en 1829 y al año siguiente falle-
cería en Madrid.

Rafael de Alvear y Ponce De León: la enfermedad, negocios familiares y
algún asunto amoroso

Diferente es la historia de su hermano, segundo marino de los Alvear.
Tomó asiento como guardia marina en 1771 y progresaría en la Armada hasta
el empleo de capitán de fragata, reformado en 1826.

Su primer embarque fue en el San Rafael, navegando seguidamente en
distintos navíos, fragatas y jabeques. Como dotación de este último tipo, nave-
gó al corso contra los argelinos. Mandó la galeota Saloni en el empleo de alfé-
rez de navío para el aviso y reconocimiento del puerto de Cartagena. Ya de
teniente de navío, fue capitán de la 5.ª Compañía del 6.º Batallón de la Briga-
da de Marina del Departamento de Cartagena. 

Desgraciadamente, su vida naval estuvo condicionada por su mal estado
de salud, ya que obtuvo licencia por «afecto asmático a el pecho» (6) en los
años 1781, 1783, 1788, 1790, pasando finalmente a la situación de retiro en
1791. Se desconoce si la concesión de tantas licencias y prórrogas tienen
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(5) Posteriormente será también gobernador político-militar de la Isla, corregidor presiden-
te del Ayuntamiento, de la Junta de Gobierno y Defensa, coronel del Regimiento de Milicias
Honradas y Compañías de Salineros y Cazadores y comandante de Escopeteros.

(6) Enfermedad declarada por él mismo en la instancia que eleva en 1788 al comandante
general de Batallones de Marina Juan de Lángara solicitándole el retorno a Montilla para su cura.



ver con un trato de favor derivado de una donación realizada a S. M. Car-
los IV (7).

Pero algo más que la enfermedad retenía a nuestro hombre en Montilla,
sea por asuntos familiares, algún asunto amoroso o simplemente ser un
«caradura». Las prolongadas estancias en Montilla le debieron de granjear
algún que otro encontronazo, como se deriva de un escrito elevado sin firma a
la superioridad, escrito en un tono duro sin duda, queriendo dañar al que se
atisba su enemigo:

«En esta ciudad de Montilla se halla desde el año 88 Don Rafael Alvear en
casa con pretexto de enfermo por cuio medio se libro de allarse en mada de la
Guerra y logra tomar el sueldo de teniente de navío, que es por cierto un buen
modo de robar al Rey dando mal ejemplo al pueblo i haciendo mui poco
honor al Cuerpo donde sirbe...
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(7) Copia literal de su hoja de servicios: «En tiempo de S. M. el Sor Carlos 4.º gl Sta Paz
goce se dió a S. M.: 36.000 y más reales cuia gracias nos expreso el Príncipe de la Paz en
nombre de S. M. a los tres hermanos marinos que hemos sido».

Antigua casa solariega familar en Montilla. (Foto: J. L. Jiménez Luque).
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En cuanto a la supuesta enfermedad ya se be cual será puesto que en 12 años
ni muere ni sanas, ni menos a estado en el otro tiempo dos días en la cama, ni
siquiera se le a conocido un mal Color, pues a estado i esta tan gordo i tan
robusto como el que más, de cuia verdad no se necesita acer probanza pues la
misma cara lo dice y a VE es fácil justificarlo si lo quiere ver.

Su padre por ser labrador rico regala a los médicos, SSNos (sic) Justicia i
demás a quien pueda venir al Caso i asi se tapa la mentira i rueda la bola
tantos años, con poca vergüenza de este oficial i ningúna Razón de los Jefes
ynmediatos que lo dejan lo bibir a sus anchas.

Lo peor es que esta dando motivo no solo para quejarnos a VE, si no para
matarlo como no ponga remedio, lo que así sucederá pues un tonto atrevido
enamorada sin rienda i mas ablador, solo a título de militar, por lo cual esta
causando muchos daños, los que no referimos por menor para no descubrirnos
en este abiso y por escusar indisposiciones i  benganzas de su gente; por eso
pedimos a VE por días lo quite de aquí prontamente si quiere excusar una
desgracia y desde luego le acemos responsable de ella y de todas las culpas
que sigan en el tribunal de dios, puesto que puede remediarlo con toda brebe-
dad y que acerlo agradara a dios, a quien pedimos ge VE ms as Montilla 17 de
abril de 1790.»

Consecuencia del anterior escrito, la prudencia lleva a Valdés a solicitar
informe al párroco y al vicario de Montilla sobre el asunto. 

«Me dice por repuestas el Vicario de aquel Pueblo D. Placido de Higueras
que no ha oído decir que la conducta del Alvear sea irregular y que siempre se
ha portado con honor, y regularidad frecuentando Casas de estimación y que a
cerca de sus achaques no le consta que padezca alguno saviendo por noticias
que no ha padecido enfermedad grave en todo el tiempo que le conoce en
aquella Villa.» (8).

Determinando que:

«...habiéndose excedido extraordinariamente del tiempo que por quarta vez
se le prorrogó de la licencia  qe obtuvo para pasar a aquella Villa. Se restituya a
esta Capital dentro del breve término de 20 días contados desde hoy.»

Coincide con su hoja de servicios su embarque en este mismo año en el
San Genaro, desembarcando de nuevo por enfermo en enero de 1791, conce-
diéndosele el retiro este año. Cuando no se esperaba más de él, en 1794, ante

(8) Informe elevado por «EMo Sor Jose S de Roxas a D. Antonio Valdez» una vez hechas
las pesquisas con el cura y el vicario. Firmado en Cartagena, 18 de mayo de 1790.    



la necesidad de oficiales, volvió al servicio activo embarcando en el navío La
Concepción y, agravado su mal estado de salud, pasó a los Batallones de
Marina hasta su retiro definitivo. En 1813, por no servir a los franceses, se
trasladó por mar a Cádiz, donde permaneció hasta la finalización de la guerra.
Dos años más tarde se le autorizó a usar sobre el uniforme de retirado los
distintivos de teniente coronel y capitán de fragata. Murió en 1838 a los 80
años de edad.

Miguel de Alvear y Ponce de León, teniente de fragata de la Orden de
Santiago

Cuán diferentes son los avatares del tercer Alvear. Nació en 1768, y sentó
plaza de guardia marina en la Compañía de Cartagena en 1784. Realizó el
Curso de Estudios Sublimes y en 1789 fue agregado en calidad de maestro de
Matemáticas en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz y posteriormente
como tercer maestro, encargado de la dirección del Curso de Estudios Mayo-
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Antigua sede de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba (9).

(9) Actual Museo de Bellas Artes de Córdoba.



res. En 1797 se embarcó en el navío Concepción de ayudante de Mazarredo,
participando en las diferentes misiones de esta escuadra. En 1800 fue nombra-
do ayudante de la Mayoría General de la escuadra de Federico Gravina, en
Brest, cayendo gravemente enfermo, por lo que fue evacuado a España. Es
interesante el informe que Gravina realiza del interesado solicitando su trasla-
do ante su estado de salud:

«Hace días que el Teniente de fragata D. Miguel Albear Ayudante de la
Mayoría General de la Escuadra padece de dolores nefríticos acompañados de
arrojo de arenas sanguinolentas, de que habiendo sufrido tres ataques ha
quedado en suma debilidad, y comenzado a sentirse del pecho. En su mal
estado y la triste previsión de que la próxima entrada del invierno debe atra-
sarla hasta el extremo, ha recurrido a mi solicitando licencia para su regreso a
España: y habiendo yo pedido informe al Cirujano Mayor, y Ayudantes de la
Escuadra, me aseguran ser de necesidad en efecto su translación al clima
patrio benigno, conviniendo que no retarde su marcha: le he expedido el
correspondiente pasaporte, con el sentimiento que deja la separación de un tan
buen oficial…

Brest a 25 de septiembre de 1800.»

Después de recuperar la salud, fue nombrado en 1801 segundo maestro de la
Academia de Ferrol. A finales de este año se le concede el retiro del servicio.

El mismo año se casó y se le concedió el hábito de Santiago. Se dedicó
entonces a su labor científica, que obtuvo sus frutos con la publicación de
Memoria sobre las ecuaciones superiores, obra que sirvió de texto a muchas
generaciones de alumnos de Estudios Sublimes y en escuelas extranjeras. 

En 1820 fue a residir a Córdoba, donde se le recuerda como director de la
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Una
calle en el barrio de Figueroa lo recuerda con el título de «Marino don Miguel
Alvear».

Una familia al servicio de la Armada

La tradición marinera de la familia Alvear continuaría desde entonces
hasta nuestros días. A don Miguel le corresponde ser el antepasado directo de
las generaciones de marinos del mismo apellido que prestigiosamente han
llenado los Estados Generales.  

A través de las biografías de estos tres personajes se obtiene una instantá-
nea de la vida de aquellos oficiales de la Marina Ilustrada. Tres ejemplos de
diferente cariz: hombres de ciencia, ilustrados, con alto prestigio reconocido,
de ideas renovadoras y de humana condición. Estereotipos, en cierto modo,
extrapolables a la actualidad.
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Jaime ANTÓN VISCASILLAS

Se ha erigido aquí la obra más grande del supremo arte que alguien
haya visto en el mundo; a fin de que contemple a los que recorren todos los
mares, a los navíos, a las armadas, a todos.

¡Oh, feliz España!, y ciertamente feliz. Por ti dichosamente gobierna,
dirige y para ti reina con sabiduría Carlos iii. Rey ilustre, piadoso y augus-
to, a quien todo el orbe no alcanza. 1783 (1).

Puerta del Dique del Arsenal de Ferrol.

L conjunto del Arsenal Militar de Ferrol, que sin
duda podemos considerar una de las obras más
complejas y monumentales del siglo XVIII espa-
ñol desde el punto de vista histórico-patrimo-
nial, representa también el paradigma de lo que
fue capaz de hacer la Marina de la Ilustración. 

La Real Armada de entonces, imbuida de los
mismos valores que representaban los ejércitos
de España en el Siglo de las Luces y que se
caracterizaban por el «orden académico» basado

en la razón, protagonizó en esta época uno de los períodos más brillantes de
su Historia. 

EL ARSENAL DE FERROL: UN HITO
HISTÓRICO  DEL  SIGLO  XVIII

QUE  MERECE  SER  PATRIMONIO
MUNDIAL
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(RV)

(1) Texto traducido al español —escrito en latín— que figura en la cartela de la Puerta del
Dique del Arsenal Militar de Ferrol, inscrita durante el reinado de Carlos III, monarca español
principal ejecutor de la magna obra impulsada por su antecesor en el trono —su hermano
Fernando VI—, a instancias del marqués de la Ensenada, secretario (ministro) del Despacho de
Marina (1743-1754), y en esa condición, el gran artífice político del planeamiento y construc-
ción del arsenal ferrolano.



El Arsenal de Ferrol es uno de sus frutos más emblemáticos, una obra
grandiosa que aspiraba a la utopía de situarse en su tiempo como la base naval
más importante del mundo, lo que consiguió.

El impresionante y bien definido conjunto patrimonial que constituye el
Arsenal ferrolano ha sido y es el resultado final —multidisciplinar— de los
trabajos y tareas de multitud de gentes que participaron en su diseño y cons-
trucción: insignes gobernantes, militares, técnicos y un número elevadísimo
de personal civil de diferente cualificación. Todos ellos contribuyeron a su
creación, construcción y desarrollo, legándonos a las generaciones actuales un
valiosísimo patrimonio cultural, bello por su estética y útil por su funcionali-
dad militar-marítima, enmarcado en un entorno geográfico sin parangón —la
ría de Ferrol—, de excepcional riqueza y valor.

Por todo ello, reconocido como bien cultural (2), el Arsenal de Ferrol (3)
en toda su extensión —elementos inmuebles, muebles relacionados y su
patrimonio intangible—, por sus valores de carácter «excepcional-univer-
sal», aspira a ser elevado a la categoría de Patrimonio Mundial por la
UNESCO (4).

El puerto natural de Ferrol: enclave geoestratégico de interés militar. El
Real Arsenal y el Astillero de La Graña

Las privilegiadas condiciones geográficas naturales que presenta la ría de
Ferrol, así consideradas desde tiempo inmemorial, fueron descritas en el año
1550 por el licenciado Molina (Bartolomé Sagrario de Molina) en su Descrip-
ción del Reino de Galicia, con los siguientes versos:
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(2) El Arsenal de Ferrol está incluido en la Lista de Bienes de Interés Cultural (BIC) a
nivel del Estado y en base a la Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 29 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. Disposición adicional segunda y en relación con el
Reglamento de su aplicación (aprobado por Real Decreto 111/1986), con la consideración de
«castillo». Es de destacar también su protección al amparo de la Ley 8/1995, de 30 de octubre,
del Patrimonio Cultural de Galicia, y las Instrucciones Generales del Arsenal Militar de Ferrol,
referentes al Patrimonio Histórico y su inventario.

(3) El conjunto de construcciones del Arsenal tienen un valor añadido por sus obras de
ingeniería portuaria, industrial y logística (reconocimiento del patrimonio «científico o técnico»
en «realizaciones arquitectónicas o de ingeniería», según los arts. 1.2 y 15.1 de la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español).

(4) La valoración objetiva para llegar a ser declarado Patrimonio Mundial se realiza princi-
palmente en base a los criterios que se aplican por la Convención de Patrimonio Mundial en
cuanto a su «óptima representatividad y su forma estética, en este caso de modelo académico
racionalista», según las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio
Mundial (Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pub. WHC 05/2), arts. 49 y 77.



Luego tras desto vereys a Ferrol
Puerto estremado que a todos ha popa,

pues puede afirmarse que en toda la Europa
podemos a este pintalle por sol.

La fama europea que ya en
el siglo XVI tenía el puerto de
Ferrol venía lógicamente
fundada por sus magníficas
condiciones naturales; por su
excepcional ría —amplia y
abrigada de los vientos, con
una estrecha bocana de acceso
desde el mar— y una rica
configuración geológica de
roca dura granítica en su gran
ensenada y profundos calados
cercanos a sus riberas. Todo
ello le dio relevancia para ser
considerado un paraje singu-
larmente idóneo para el ámbi-
to naval de interés militar.

Una buena descripción de
la ría (5) ferrolana puede ser la
siguiente: «se extiende con
una orientación Este a Oeste
desde la desembocadura del
río Xubia hasta las puntas
costeras formadas por el Sega-
ño y el cabo Prioriño, acogien-
do en ambas márgenes amplias
y seguras ensenadas que
fueron contempladas desde siempre como magníficos apostaderos de refugio
para las naves. Su entrada se configura a través de una estrecha boca, la llama-
da comúnmente “canal”, que está defendida por escarpados montes. Tal es su
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(5) VIGO TRASANCOS, Alfredo; MERA ÁLVAREZ, Irene: Ferrol y las defensas del puerto de
guerra del rey. Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, 2008.

Ferrol, junto con las rías de La Coruña y Ares, conforma un múltiple y recortado entrante
que ya había llamado la atención de los geógrafos grecolatinos, que lo denominaron golfo de
los Ártabros o de los Arrotrebas por estar en él situado uno de los pueblos del noroeste que
habitaban entonces en la antigua Gallaecia. Estas fuentes de la antigüedad son los primeros
testimonios escritos que dan celebridad a la ría de Ferrol.

Vista aérea de la ría, arsenal y ciudad de Ferrol.



angostura que, para salir o entrar, los buques habían de hacerlo de uno en uno,
bien enfilados y siempre con los vientos favorables, aunque en su defecto
podían todos aguardar en alguno de los fondeaderos que se encontraban cerca-
nos. Este ajustado pasaje, una verdadera muralla natural frente a ataques e
invasiones, da paso a una anchurosa ría de aguas tranquilas, que solamente se
estrecha hacia su fondo y que, por lo tanto, es apta para la navegación y posee
además amplio calado y una capacidad suficiente para albergar una muy
numerosa escuadra. Y es aquí, en el centro de esta ría espaciosa, donde se
asienta el famoso fondeadero de Ferrol, enmarcado entre las ensenadas veci-
nas de Caranza y A Malata que lo definen al Este y al Oeste por dos de sus
mejores flancos».

Durante la dinastía de los Austrias —siglos XVI-XVII— la Marina del Impe-
rio español estaba formada por diferentes armadas carentes de una unidad de
mando y de acción, distribuidas en las zonas geográficas de influencia de nues-
tra nación: las armadas del Mar Océano, de la Carrera de Indias, de Barloven-
to o del Caribe, del Pacífico o del Mar del Sur y de las Filipinas, y la conocida
como Armada de Galeras, basada en el mar Mediterráneo, de importancia capi-
tal para hacer frente a las amenazas turca y africana.

Tras la Guerra de Sucesión a la Corona de España —que se desarrolló
entre 1701-1713—, quedó definitivamente asentada la dinastía Borbón, cuyo
primer soberano, Felipe V, inició un amplio proceso reformador de las institu-
ciones de gobierno que, dentro del contexto de fomento en todos los órdenes
aplicado en Europa por el movimiento de la Ilustración (6), influyó muy deci-
sivamente a la Marina. En una primera fase se creó, en 1714, mediante real
cédula, la Real Armada, que aglutinaba e integraba en un ente único a todas
las anteriores; se potenció la construcción naval con los astilleros de Guarnizo
en Santander y los de Puntales y Matagorda en la bahía de Cádiz, así como el
de La Habana en Cuba y se cerró el de Veracruz. Elegida la ría de Ferrol como
lugar apto para la instalación de astilleros —circunstancia que llevó a cabo el
conde Bergeyck, que por encargo del monarca recorrió el norte peninsular con
ese propósito—, se fijó en La Graña, aldea situada en la margen norte de la ría
y lugar idóneo para la construcción de un astillero y base naval. Y así, ya en
esta segunda fase, por Real Orden de 5 de diciembre de 1726 y a propuesta
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(6) Polivalente movimiento cultural e ideológico que estuvo vigente durante el siglo XVIII y
se extendió por toda Europa y parte de América. Durante el mismo se manifestaron las nuevas
ideas sociales, científicas, políticas y económicas que tuvieron su origen en el último tercio del
siglo XVII, coincidiendo con la Revolución liberal inglesa, y se extendió hasta bien entrado el
XIX, cuando la Ilustración fue desplazada por las nuevas ideas surgidas y fomentadas por la
Revolución francesa (liberal-burguesa). Su base de contenido unitario pero no uniforme supuso
un mensaje de progreso, de cambio de mentalidad, con la pretensión de «iluminar» a toda la
sociedad, con las luces de la razón, de ahí que se le conozca como Siglo de las Luces, Ilustra-
ción e Iluminismo.



del secretario del Despacho de Marina e Indias don José Patiño (7), se crearon
tres departamentos marítimos en España: del Norte, Mediodía y Levante, con
capitales en La Graña (trasladado a Ferrol en 1750), Cádiz (trasladado a San
Fernando en 1768) y Cartagena. 

Esta bien diseñada y moderna política naval propició que la bahía de
Ferrol (8) se convirtiese durante el siglo XVIII (9) —y principalmente durante
su segunda mitad— en un emporio industrial y militar de gran importancia. El
primer arsenal y astillero se ubicó en la ensenada de La Graña (10) tras los
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(7) Ocupó el cargo durante más de una década, entre mayo de 1726 y noviembre de 1736.
(8) La privilegiada situación geoestratégica de la ría de Ferrol la había convertido durante

los siglos anteriores en base y lugar de invernada de diferentes escuadras navales, si bien en los
inicios del siglo XVIII, no pasaba de ser una pequeña villa en decadencia debido a la caída del
sector pesquero, que era el más importante de su economía en aquella época. Paralelamente a
las obras que se llevaron a cabo en los arsenales (primero La Graña y después Ferrol), se
modernizaron las defensas de la Ría (castillos de San Felipe y La Palma, a partir de 1726) y
se construyeron diversas baterías en la costa; y en el último tercio del siglo XVIII, la muralla
defensiva de la ciudad —diseñada por el ingeniero militar Dionisio Sánchez de Aguilera—,
provista de baluartes, 200 piezas de artillería, reductos y puertas de mar y tierra. El nuevo Arse-
nal de Ferrol se dotó, asimismo, de una muralla de piedra y de un foso defensivo de agua, que
lo separaban de la urbe, y este último se alimentaba directamente desde el puerto de Curuxeiras. 

(9) Este período histórico abarcó los reinados de monarcas de la Casa de Borbón: Felipe V
(1700-1746), Luis I (1724), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y Carlos IV
(1788-1808).

(10) Las construcciones navales las emprendió el comisario ordenador Jerónimo Domín-
guez, y el primer constructor fue José Arzueta. Casi todos los operarios de este astillero de La
Graña eran de origen vizcaíno, que vinieron por orden de Antonio Gaztañeta, superintendente
de construcciones de Cantabria. Se construyeron en gradas y de proa a la mar, siguiendo la anti-
gua práctica de que fuese la parte más robusta del buque la que recibiese su primer embate.

Plano del proyecto general del Arsenal y Astillero de Esteiro, del ingeniero Joseph Petit
de la Croix, 1751.
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estudios previos del ingeniero director del Reino de Galicia Francisco Montai-
gú, apreciada por su buena situación resguardada, pero también por motivos
económicos, pues se trataba de terrenos cedidos por el Monasterio de Sobra-
do. Por otra parte, mediante Real Decreto de 21 de septiembre de 1733, las
jurisdicciones de Ferrol y La Graña —hasta entonces señoríos del conde de
Andrade y de Lemos desde 1371— se incorporaron por compra a la Corona
de España. Esto supuso que Ferrol se convirtiera en «villa de realengo», lo
que permitió la plena disposición de la ordenación del territorio y, de esta
forma, los trabajos de las reales obras de los nuevos arsenales y astilleros, así
como la construcción de una ciudad de nueva planta destinada a acoger a la
numerosa población (11) que se fue incorporando a lo largo del siglo XVIII. 

En este emplazamiento inicial en La Graña, durante algo más de dos déca-
das —entre 1726-1748— la Real Armada construyó un pequeño astillero
que constaba de una única grada, donde se botaron y armaron dos navíos, una
fragata y tres buques auxiliares de menor porte. Pero debido a diversas consi-
deraciones y circunstancias, como el pequeño espacio disponible, el escaso
calado de su ribera y su difícil defensa frente a un ataque, al estar dominado
por el monte de gran altura situado en su parte posterior, en los primeros años
de la década de 1740 se decidió la construcción de un arsenal y un astillero
más completos en otra zona de la ría de Ferrol. 

El nuevo Arsenal de Ferrol y Astillero de Esteiro

Es durante el reinado de Fernando VI cuando, tras los estudios previos
efectuados por varios ingenieros, se aprobó el proyecto definitivo para el
nuevo Real Arsenal y Astilleros de Ferrol, cuyas obras comenzaron en 1750
en la zona conocida como ensenada de Esteiro. 

El impulsor máximo de la nueva obra fue el secretario del Despacho de
Marina, de Hacienda e Indias don Zenón de Somodevilla y Bengoechea,
marqués de la Ensenada (12), que ocupó el cargo entre mayo de 1743 y julio

(11) Marinos, militares, técnicos de diferentes especialidades (ingenieros, arquitectos,
proyectistas), comerciantes, molineros, tenderos, sastres, zapateros, artesanos y multitud de
trabajadores de oficios diversos (canteros, albañiles, carpinteros, calafates, herreros, etc.) y sus
familias. 

(12) Su gran proyecto unitario para Ferrol abarcó, además del Arsenal Militar y los astille-
ros, el levantamiento de nuevas fortificaciones defensivas y la construcción de una ciudad de
nueva planta para acoger la llegada masiva de una población que llegó a convertir esta villa
gallega en la más numerosa de la época. Así, el «Ferrol de la Ilustración» quedó configurado
como una urbe modular, formada esencialmente por tres barrios civiles y un cuarto de carácter
militar —el situado dentro del Arsenal—, articulado por una gran alameda, que servía de nexo
de unión a todo este conjunto. El barrio de la Magdalena ferrolano es considerado uno de los
mejores ejemplos del urbanismo del siglo XVIII.



de 1754, durante la última etapa del reinado de Felipe V y casi todo el reinado
de Fernando VI. Ensenada, intendente general de Marina, conocía bien Ferrol,
pues ya había estado anteriormente destinado en el Arsenal de La Graña como
comisario (intendente). Los principales «Directores de las Reales Obras»
fueron Cosme Álvarez de los Ríos, Miguel Marín, Francisco Llobet y Julián
Sánchez Bort, siendo el sabio y marino Jorge Juan y Santacilia quien llevó la
responsabilidad de supervisar todas las obras en varias etapas, directamente
comisionado por Ensenada.

Tras veinte años de trabajos intensos, llevados a cabo entre 1750-1770,
finalizaron ya durante el reinado de Carlos III con el magnífico resultado de
un completo arsenal, formado por una amplia dársena rectangular de 1.000
metros de largo por 600 de anchura, capaz de acoger a un centenar de buques
de la época. Durante los reinados siguientes se efectuaron diversas obras de
reforma, modificación y ampliación de instalaciones.

Se planeó diferenciando tres partes: 

— El Astillero, con la función de construir buques. Tenía su acceso por la
Puerta Monumental situada en el cuadro de Esteiro, con amplia expla-
nada cercana a las gradas, distribuidas en un sector circular y construi-
das en la falda del monte. El dique situado en la ensenada de Caranza
recibía las maderas procedentes del norte de España. Disponía de un
edificio de dos cuerpos: Sala de Gálibos, destinada al diseño y proyec-
tos de buques, en la planta alta, y talleres y obradores en la planta
baja, todo él rodeado de un amplio pórtico.

— El Arsenal de los Diques, con funciones industriales de mantenimiento
y reparaciones y carenado de buques, proyectado por Julián Sánchez
Bort a partir de 1765. Incluía la monumental Puerta del Dique y el
Gran Tinglado de la Maestranza, de más de 370 metros de largo, ro-
deado de dos amplios pórticos (este edificio fue partido en dos en
1910 para la construcción del nuevo Dique Reina Victoria Eugenia,
remodelándose en 1987, convertido hoy en Sala de Proyectos de
Navantia), la casa del constructor del Arsenal, los diques secos, el
presidio de San Campio, el edificio de Teneduría de Pertrechos y el  de
Herrerías y Fraguas. En la segunda mitad del siglo XIX, en la zona
inmediata a la Puerta del Dique se construyó el Dique de San Julián o
de la Campana, inaugurado en 1879.

— El Arsenal del Parque, para armamento y aparejo de buques, con
función asimismo defensiva, con el dique de abrigo-batería artillera de
La Cortina, el cuartel de alojamiento-Cuerpo de Guardarsenales en la
punta del Martillo que cierra la amplia dársena, y el fondeadero inte-
rior de Puerto Chico. Esta parte es anterior al Arsenal de los Diques, y
se extiende hacia el barrio de Ferrol Vello. Su puerta de acceso monu-
mental —Puerta del Parque— tiene el escudo de armas de Felipe V,
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trasladado del anterior Arsenal de La Graña, y reformada durante el
reinado de Isabel II. Destaca el Palacio-Sala de Armas, de estilo
neoclásico, con patios abovedados y una espectacular escalera, y
también los almacenes porticados para la custodia de pertrechos.

Principales hitos y características del Arsenal de Ferrol

«Será perfecto, porque se ha copiado lo mejor de Europa y excluido lo
malo...». Así se expresaba el marqués de la Ensenada refiriéndose a él en una
de sus «exposiciones» al rey Fernando VI.

En el diseño del Arsenal de Ferrol se tuvo en cuenta multitud de ejemplos
e ideas: el conocimiento de los arsenales ingleses (Plymouth, Portsmouth y
Chathan), franceses (Brest, Tolón, Rochefort) y de otras naciones europeas;
todo ello después de iniciarse la construcción del Arsenal de La Carraca, en
San Fernando (Cádiz), y el de Cartagena. Se aplicaron las técnicas más avan-
zadas de la época, consiguiendo «optimizar» el proceso de planeamiento y

TEMAS GENERALES

486 [Octubre

Plano general del nuevo Arsenal de Ferrol, aprobado por S. M., de Julián Sánchez Bort, 1765.
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diseño con la utilización de las normas y de los modelos físico-matemáticos
de las reales academias de ingenieros (Ejército) y arquitectos (Bellas Artes),
con un profundo y riguroso estudio funcional (ordenación del espacio) (13); la
ejecución material de las obras, que consiguió la introducción del neoclasicis-
mo en Galicia, fue de la mayor calidad entre las construcciones de la Europa
contemporánea, y los recursos financieros posibilitaron su desarrollo, en cuya
administración tuvo gran influencia el nuevo sistema de gestión económica
por «programas» (intendencias de origen prusiano y francés).

El Puerto-Arsenal de Ferrol, como hemos señalado, se basaba y estructura-
ba en tres funciones de apoyo logístico militar para la Armada: construir
buques (Astillero); aprovisionar y armar (Arsenal del Parque y Puerto Civil);
y reparar y mantener (Arsenal de los Diques). El conjunto de instalaciones se
caracterizó por su unidad:

— De proyecto (se prepararon simultáneamente los planos del Arsenal,
las fortificaciones y el urbanismo residencial).

— De ejecución de las obras (que se llevaron a cabo con solución de
continuidad, enriquecidas con las aportaciones de los cambios tecno-
lógicos y estilísticos).

Por extensión, todo el conjunto histórico de Ferrol plasma la solución
matemática —fundamentalmente geométrica— que se aplicaba para remarcar
la idea unitaria y rítmica del diseño: Arsenal, urbanismo residencial y defensas
(baterías costeras y murallas de la ciudad), consiguiendo un «modelo unita-
rio» para este conjunto trazado ex novo en el XVIII. Los diseños del segundo
cuarto de este siglo incluyen siempre el puerto, la ciudad nueva y las fortifica-
ciones defensivas. Los proyectos del tercer cuarto de centuria reflejan la cons-
tante preocupación por la «ordenación del territorio» en su sentido más actual
de integrar las infraestructuras.

Otra característica digna de resaltar fue el corto período de ejecución de las
reales obras. Siendo un programa tan complejo y amplio, el Arsenal se conso-
lida en algo más de dos décadas (1750-1770). En los años 40 del siglo XVIII ya
tenían un gran ritmo de trabajo las obras de fortificación costera (castillos de
la boca de la ría), con un estudio preparado del conjunto del Arsenal y ciudad.
En la década de los 50, se remató el Astillero y se inició la construcción del
Arsenal, empezando por la zona oeste (Arsenal del Parque). Y en la década de
1760, además de finalizar las defensas y cuando la parte del Parque ya tenía
toda su infraestructura hidráulica, se inicia la construcción de los diques y la

(13) Se fundamentaba en lo que se refiere en particular al Arsenal, en la finalidad funcional
militar-naval que tenía, basada en las Reales Ordenanzas de la Armada, que organizaban la acti-
vidad y garantizaban la utilidad de las instalaciones. 



Nueva Población (barrio de la Magdalena). Finalmente, en la década de 1770
se terminan las defensas costeras, se remata todo el Arsenal en su conjunto y
también gran parte de la ciudad.

Fondos documentales (14)

El conjunto «Ferrol de la Ilustración», en lo que se refiere a su patrimonio
histórico mueble, está formado por los «Catálogos documentales históricos».
Estos documentos, según su naturaleza, los podemos englobar, dividir y clasi-
ficar en tres catálogos diferentes:

— Documentos escritos (selección de expedientes, informes, proyectos y
oficios de carácter general relativos a su construcción; 341 documen-
tos fechados entre 1732-1978).

— Planos históricos generales del Arsenal de Ferrol (selección de mapas
y planos relativos a su construcción; 98 documentos fechados entre
1723-1908).

— Alzados y perfiles históricos de las construcciones del Arsenal
(selección relativa a las construcciones más esenciales; compuesta
por 38 documentos —planos— fechados entre 1749-1792. Repre-
sentan las 26 construcciones que forman parte del conjunto patrimo-
nial, tanto por su belleza artística como por su importancia funcional).

Todos estos documentos históricos constituyen una fuente de información
valiosísima, primaria como prueba, y testimonio fehaciente —auténtico y
permanente— que nos muestra la evolución y desarrollo de las obras que se
llevaron a cabo. Pero esos documentos singulares (en total 477) que engloban
los tres catálogos mencionados son solamente una pequeña selección del
inmenso conjunto documental histórico que se custodia y conserva
del «Ferrol de la Ilustración», y que abarca más de 2.000 documentos escri-
tos y casi 700 planos o dibujos, lo que constituye sin duda una impresionante
base de datos.
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(14) Su descripción completa puede consultarse en RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Juan
Antonio: La obsesión por el orden académico. El Arsenal de Ferrol. Ministerio de Defensa,
mayo de 2011 (En el apartado: «Catálogos documentales históricos»). Además de los Planos
Generales históricos, esta monumental obra recoge otra «Colección de alzados y perfiles histó-
ricos de las construcciones del Arsenal de Ferrol», compuesta de una selección de planos relati-
va a las construcciones más esenciales, en número de 38 documentos, datados entre 1749-1792
(Sala de Armas, almacenes porticados y plaza; en número total, 10; Teneduría/Almacén Gene-
ral, 2; Gran Tinglado de Maestranza, 3; Herrerías, 3; Dique de abrigo oeste, 4; Dique de abrigo
sur y espigón, 2; Muelles y dársenas interior y exterior, 7; Puerto Chico, 2; Foso, 1; Batería La
Cortina, 1; Puerta Dique, 1; Cuerpo de Guardia de la Batería, 1; Presidio San Campio, 1).



TEMAS GENERALES

2015] 489

El Archivo General de
Simancas es el custodio de la
mayor parte de este conjunto
documental, sobre todo y prin-
cipalmente de los «documen-
tos escritos», por ser la institu-
ción que custodia todo lo
producido y elaborado por los
órganos de gobierno y admi-
nistración de la monarquía
hispánica durante casi toda la
Edad Moderna.

Los documentos gráficos,
mapas, planos y dibujos, pro-
vienen de diferentes organis-
mos, con procedencias muy
dispares, en su mayoría de
archivos militares, además del
de Simancas. La razón de que
principalmente se custodien en
archivos del Ejército y la Ar-
mada es porque fueron ingenie-
ros militares los autores (15) de
los proyectos. También provie-
nen de otros archivos naciona-
les y algunos de extranjeros, surgidos de la acción de espionaje. 

Misión cumplida: exposición-resumen en el Museo Naval de Ferrol

Configurar una exposición-resumen sobre el planeamiento del Arsenal
ferrolano a lo largo del siglo XVIII fue el principal cometido que me encomen-

Retrato del marqués de la Ensenada y Plano del
proyecto del Arsenal de Ferrol, de Joseph Petit de la
Croix, 1751. Exposición-resumen, Museo Naval

de Ferrol.

(15) Fueron ingenieros militares del Ejército: Joseph Petit de la Croix, Miguel Marín, Fran-
cisco Llobet... y arquitectos —algunos también ingenieros militares— formados en la Real
Academia de San Fernando: Julián Sánchez Bort, Antonio Bada Navajas, Andrés Sánchez,
Francisco Solinis, etc. El gran Jorge Juan y Santacilia (1713-1773), marino y científico eminen-
te, ejerció la coordinación y dirección general de todas las reales obras. Hasta el segundo tercio
del siglo XIX no se llevó a cabo la «especialización» de las diferentes ingenierías y de la arqui-
tectura. Los profesionales de estas ciencias y técnicas se formaban fundamentalmente en la
Real Academia de Matemáticas de los Ejércitos (Barcelona) —desde 1720— y en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) —desde 1744— y en otros centros docen-
tes españoles y extranjeros.
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dó el entonces delegado en Ferrol del OHCN (16) durante mi activación en el
Museo Naval (17). Esta se sitúa en el pasillo central de la planta baja del edifi-
cio que lo alberga, ubicado en el histórico Presidio de San Campio, construido
en la segunda mitad del dieciochesco bajo la dirección del ingeniero militar
—capitán de navío— Julián Sánchez Bort (Centro de Herrerías, Cantón de
Molíns, Ferrol).

La muestra se compone de una selección de doce paneles expositivos, de
los cuales dos corresponden a mapas de la ría de Ferrol (Diego Bordick, 1728,
y otro de autor desconocido); nueve son diferentes planos generales del diseño
del Arsenal, de diversos autores, fechados entre 1732 (Francisco Montaigú) y
1772 (Dionisio Sánchez de Aguilera), y finalmente, un plano parcial de la
Dársena, de 1790. También se incluye un retrato del marqués de la Ensenada,
principal impulsor político del planeamiento del Arsenal —durante el reinado
de Fernando VI—, que es una fotografía en color sobre papel, enmarcada.
Esta selección de imágenes y gráficos nos ofrece una visión general resumida
y explícita sobre el proceso histórico de diseño y construcción del Arsenal de
Ferrol a lo largo del siglo XVIII. 

De esta selección de documentos gráficos, un plano es original (Proyecto
de Francisco Montaigú, de 1732/03/01), cuya custodia es del Museo Naval de
Ferrol, pues forma parte de su colección de fondos; los restantes son copias
de documentos y fotografías en alta resolución de los diferentes planos que
reproducen, de distinta procedencia.

La relación cronológica de documentos y planos históricos (18) que
conforman esta exposición (1732-1790) es la siguiente:

— AUTOR: DIEGO BORDICK. Fecha: 1728. Servicio Geográfico del
Ejército. CGE-Gal 96. DENOMINACIÓN: Mapa de la ría de Ferrol.

— AUTOR: DESCONOCIDO/NO CONSTA. Museo Naval Ferrol (copia
antigua MNF 1429). Original en ACEG (Archivo Cartográfico y de
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Armario E,
Tabla 4.ª, Carpeta 4.ª, n.º 99). DENOMINACIÓN: Mapa-plano de
puerto y ría de Ferrol con su entorno inmediato hacia 1750-1751.

(16) Capitán de navío (RE) Guillermo Díaz del Río Sánchez-Ocaña, a la sazón delegado
del Órgano de Historia y Cultura Naval en Ferrol, que gestiona el Museo filial y Biblioteca.  

(17) Este artículo es un resumen del estudio histórico que realicé durante el mes de julio
de 2014. Sin contar con presupuesto alguno para constituir esta exposición-resumen, el traba-
jo en principio se presentaba como una labor ardua. Gracias a una serie de circunstancias
propicias —y oportunas gestiones—, pudimos culminar con éxito el objetivo que nos había-
mos propuesto.

(18) Recogidos entre otras obras en: VIGO TRASANCOS, Alfredo (director): Galicia y el
siglo xviii. Planos y Dibujos de Arquitectura y Urbanismo (1701-1800). Fundación Pedro
Barrié de la Maza, 2011. Y en RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Juan Antonio: op. cit. Ministe-
rio de Defensa, 2011.



Sistema defensivo de la ría de Ferrol; población, Arsenal de La Graña
y Astillero de Esteiro. Escudo Real y leyenda. 

— AUTOR: FRANCISCO MONTAIGÚ. Fecha: 1732/03/01. Museo
Naval Ferrol. 1430 (original). DENOMINACIÓN: Plano de la Villa
del Ferrol y del Proyecto que se ha formado para un Arsenal de
Marina.

— AUTOR: COSME ÁLVAREZ DE LOS RÍOS. Fecha: 1747. Museo
Naval Madrid. P3A-32. DENOMINACIÓN: Plano proyectado del
puerto y Arsenal de Marina del Ferrol. DESCRIPCIÓN: proyectado
por el comandante general del Departamento Cósme Álvarez, por
orden del marqués de la Ensenada. Aprovechando las antiguas ideas
de Francisco Montaigú, y acomodándose íntegramente a la línea de
costa, presenta un amplio fondeadero para 60 navíos, con gradas de
construcción y varaderos. Su sistema defensivo, una batería artillera,
por el oeste. Presenta una distribución funcional de las instalaciones
logísticas: gran plaza de maniobras con almacén general (sala de
armas) y sus depósitos complementarios; cuatro gradas de construc-
ción y cuatro varaderos; almacenes y talleres.
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Vistas de la exposición-resumen en el Museo Naval de Ferrol. (Colección del autor).



— AUTORES: COSME ÁLVAREZ DE LOS RÍOS Y JORGE JUAN.
Fecha: 1751. Museo Naval Madrid. P3A-31. DENOMINACIÓN:
Plano del Proyecto del Arsenal de Ferrol.

— AUTOR: JOSEPH PETIT DE LA CROIX. Fecha: 1751/10/25. Servi-
cio Geográfico del Ejército. CGE-Gal 111. DENOMINACIÓN: Plano
del Proyecto General del Arsenal de Ferrol y Astillero de Esteiro.
DESCRIPCIÓN: se respeta la configuración general en el oeste, la
Sala de Armas y la batería artillera sobre el dique de abrigo y se reor-
denan las superficies del norte y este, con tres puertas que comunica-
ban con los tres barrios de la población: Ferrol Viejo, el nuevo barrio
de la Magdalena y el poblado de Esteiro. Al norte se abren unas
pequeñas dársenas auxiliares para funciones diversas: desarmes de
arboladuras, depósito de maderas y taller de cordelería. Y al este se
disponen talleres para diversos oficios de maestranzas al servicio de
los diques de carenar en seco y las gradas de construcción.

— AUTOR: COSME ÁLVAREZ DE LOS RÍOS. Fecha: 1752/03/30.
Archivo General de Simancas. MPD III-23. Marina, 321. DENOMI-
NACIÓN: Copia del plano original del Proyecto del Arsenal de Ferrol.
NOTA: para la dirección técnica de las obras es nombrado el ingeniero
Miguel Marín, bajo el mando de Cósme Álvarez.

— AUTOR: MIGUEL MARÍN. Fecha: 1753. Instituto de Historia y
Cultura Militar. SH. C-9/11. DENOMINACIÓN: Plano de Ferrol
con el Arsenal de Marina y su Astillero, como también el de Esteiro.
NOTA: el ingeniero Miguel Marín presenta varias propuestas de
reforma del Arsenal en su distribución interior (número y disposi-
ción de diques de carenar y gradas, así como la disposición de la
línea defensiva terrestre del arsenal y de la ciudad), que incumplían
lo diseñado por Jorge Juan y Cosme Álvarez, lo que da lugar al
comunicado del marqués de la Ensenada de que «el Rey manda que
no se alteren las obras del nuevo Arsenal de Ferrol, sino que se arre-
glen a las que S. M. tiene aprobadas en el mapa general». Esta actua-
ción provoca la destitución de Miguel Marín, por «perder el tiempo
y gastar dinero».

— AUTORES: JORGE JUAN Y FRANCISCO LLOBET. Fecha:
1754/03/10. Archivo General de Simancas. MPD XI-80. Marina, 321.
DENOMINACIÓN: Plano del Real Arsenal de Marina principiado en
la ría de Ferrol, en el que van expresadas algunas variaciones que se
consideran convenientes sobre lo ya aprobado. NOTA: la
destitución/cese de Miguel Marín y el fallecimiento de Cosme Álvarez
permiten acceder a la dirección técnica a Francisco Llobet y a la
Dirección de las Reales Obras a Jorge Juan. Ambos, tras examinar lo
actuado, remiten al secretario del Despacho de Marina y Hacienda
(ministro), marqués de la Ensenada, planos como el presente para su
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consideración. Se trataba de mantener la «solidez, perfección y sime-
tría» del proyecto con «el mínimo gasto».

— AUTOR: JULIÁN SÁNCHEZ BORT. Fecha: 1765/05/11. Archivo
General de Simancas. MPD IV-96. Marina, 335. DENOMINACIÓN:
Plano del Nuevo Arsenal de Ferrol, con las variaciones que S. M. se
sirvió aprobar en 11 de enero de 1765; indica el lugar de la Dársena.
DESCRIPCIÓN: levantado por Julián Sánchez Bort en mayo de 1765.
Jorge Juan seguía supervisando e informando las obras a ejecutar en el
Arsenal, jerarquizando las que había que acometer (escollera y muelle
hasta el Martillo, Teneduría, Cuartel de Presidiarios, Tinglado de la
Maestranza…). Sánchez Bort elaborará nuevos planos que, tras las
correcciones de Jorge Juan, fueron aprobados: General del Proyecto,
Teneduría, Presidio, Cuerpo de Guardia, Almacén de Desarme, Corde-
lería, casas para los jefes del Arsenal, fachada principal del Arsenal,
Herrerías y molinos del Foso. Cambios:

Vista de la exposición-resumen en el Museo Naval de Ferrol. (Colección del autor).



• Se reduce el área del Arsenal y se mejora su modulación geométri-
ca con los patrones académicos.

• Se crea el Puerto Chico como dársena auxiliar para varadero de
embarcaciones menores.

• Se suprimen los alojamientos de la maestranza en la zona de levan-
te, que serán externos.

• Se ensancha el Foso en la zona de levante para las maderas.
• Sitúa la puerta principal al nordeste de la Dársena, entre Cordelería

y Teneduría.
• La consolidación del Astillero de Esteiro permite la utilización

única del Arsenal para el mantenimiento de los buques.
• Los patrones de módulos rectangulares de proporción áurea se

aplicaban también al diseño y a la construcción del nuevo barrio de
la Magdalena al norte del Arsenal.

— AUTOR: DIONISIO SÁNCHEZ DE AGUILERA. Fecha: 1772/01/20.
Instituto de Historia y Cultura Militar. SH. C-18/5. DENOMINA-
CIÓN: Plano de la Nueva Plaza de Ferrol en que se comprende el Real
Arsenal y Astillero de Marina. DESCRIPCIÓN: obra del ingeniero
militar Dionisio Sánchez de Aguilera; la protección por tierra del
nuevo conjunto urbano de Ferrol y su Arsenal se realizó entre 1769 y
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Imagen actual del Arsenal y ciudad de Ferrol (Colección: A. Anca).



1774, con una fortificación perimetral que comprende los cuatro
barrios de Ferrol Viejo, Canido, la Magdalena y Esteiro.
Jorge Juan había sido sustituido en octubre de 1770 por el brigadier
François Gautier en las responsabilidades de la construcción naval.

— AUTOR: DESCONOCIDO/NO CONSTA. Fecha: 1790. Museo Naval
Ferrol (original). MNF 1409. DENOMINACIÓN: Plano parcial de la
Dársena, con la sonda y colocación de navíos.

Conclusiones y perspectiva de futuro

La Real Academia Gallega de Bellas Artes «Nuestra Señora del Rosario»
es la institución que inició la propuesta (19) para que el conjunto del Arsenal y
castillos ferrolanos sea declarado por la UNESCO (organización cultural de
Naciones Unidas) como Patrimonio de la Humanidad. Fue en su reunión
extraordinaria celebrada en Ferrol el 24 de febrero de 2001 cuando se aprobó
esta iniciativa, precisamente porque su entidad como bien cultural concuerda
con los criterios aprobados por el organismo internacional. Este reconoci-
miento mundial en Galicia ya lo poseen la Catedral de Santiago de Composte-
la —y su casco monumental—, el Camino de Santiago, la Muralla romana de
Lugo y la Torre de Hércules de La Coruña.

El 30 de junio de 2006 el Consejo de Patrimonio Histórico Español incluía
el Arsenal Militar de Ferrol en la «Lista Indicativa de candidaturas de España»
que se tramita a la UNESCO, como parte integrante del conjunto denominado
«Ferrol de la Ilustración». Toda la labor correspondiente a los estudios de
identificación, descripción, valoración y gestión del Patrimonio Histórico del
Arsenal Militar, junto a sus bases de datos, conforma parte del expediente
presentado al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, trabajos en los
que ha participado el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS), en su calidad de órgano asesor.  

Nobleza obliga a agradecer el ingente esfuerzo y entusiasmo que en este
proyecto han puesto instituciones y personas —cabe hacer una mención espe-
cial de elogio a quien ha sido su principal impulsor, el ferrolano Juan Rodrí-
guez-Villasante Prieto (20)—, con el loable objetivo de alcanzar el reconoci-
miento internacional que Ferrol se merece.
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(19) Compartida con las instituciones ferrolanas y el presidente de la Xunta de Galicia. Se
presentó el informe técnico y se establecieron las conclusiones pertinentes para su sucesiva
tramitación.  

(20) Comisario municipal para el estudio y valoración del Patrimonio Histórico de Ferrol.





A mar es la sala de máquinas de la vida y su
fondo, que llamamos bentos, el pañol donde se
estiban los animales más antiguos de la naturaleza;
la carpeta donde están archivados los pliegos de
cargo de los primeros animales pluricelulares, con
prototipo en las esponjas. El bentos es el ramaje
ancestral del árbol genealógico de todo animal o
planta que respira y alienta en el ancho mundo,
desde el tórrido desierto hasta los inhóspitos hielos
polares, desde las cumbres de las altas montañas
hasta las abismales profundidades marinas. Y
como todos hemos salido de la mar, no olvidemos
que incluso los que tenemos que «romper aguas»

para nacer a lo seco, no tenemos más remedio que regresar a su intimidad si

EL  BENTOS,  UN  LABORATORIO
DEL  PASADO  DONDE  SE  ENSAYA

EL FUTURO DE LA EVOLUCIÓN
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queremos saber algo sobre nuestra infancia. Es que todo lo que sucedió antes
del desembarco de la vida marina en la tierra firme está escrito en el bentos,
en el cuaderno de bitácora en el que a lo largo de millones de años se fueron
registrando los más importantes acaecimientos del proceso evolutivo común a
todos los seres vivos y también al de los que han vivido. El bentos no sola-
mente nos da noticia de la aparición del primer animal pluricelular, la esponja,
sino también de todos los procesos vitales que tuvo que recorrer el ser vivo
para que sus poblaciones y comunidades fueran aprendiendo a convivir con la
misma congruencia con la que foques, cangrejas, estais, escandalosas y velas
cuadras se hacen arboladura y se funden y confunden con los vientos. 

Para el investigador las criaturas bentónicas más primitivas son el campo
ideal donde estudiar y desentrañar los misterios de la vida porque, para empe-
zar, el medio interno de los invertebrados inferiores, esponjas, medusas, póli-
pos, anémonas, estrellas, holoturias así como los peces más primitivos del
fondo, rayas y varios escualos, es isotónico con la salinidad de la mar, y ello
les permite vivir en intimo contacto con ella porque, al contrario de otros
animales marinos más evolucionados, no necesitan la mediación de unos riño-
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Para el investigador las criaturas bentónicas más primitivas son el campo ideal donde desentra-
ñar y estudiar los misterios de la vida. En la foto de Albert Kok (Wikipedia), una esponja mari-

na sin identificar.



nes ni someterse a complejos procesos osmóticos ni respiratorios para relacio-
narse «vis a vis» con el medio exterior que les rodea. Gracias a ello, casi
todas las incógnitas de la reproducción, de los procesos digestivos, de
muchas de las rutas metabólicas y de las relaciones hormonales de los
animales superiores encontraron sus primeras luces, desde finales del XIX a
mediados del siglo XX, experimentando en la fisiología de los primitivos
animales bentónicos, cuyos procesos vitales son idénticos a los de los
animales más avanzados porque —por acogernos a un elemental paralelis-
mo— la fisiología reproductiva de una anémona o de una esponja es idénti-
ca a la de un felino —valga como referencia—, pues el suceso primordial
que le da forma sexual es, en definitiva, la unión biológica de un espermato-
zoide con un óvulo, lo que sucede tanto en la esponja como en una pantera. 

Pero, evidentemente, no es igual de rentable —científicamente hablando—
estudiar el proceso reproductivo en la complejidad del endometrio y en el
laberinto de las trompas de Falopio y ovarios humanos que en la sencillez de
un experimento que nos permite contemplar la unión espontánea o provocada
de los gametos de una esponja en el accesible campo de operaciones que es
una cubeta con agua de mar que tenemos encima de la mesa del laboratorio.
De ahí el interés de la ciencia por estos seres bentónicos: su estructura es tan
sencilla que ofrecen información rápida y clara sobre cualquier cuestión bási-
ca de la biología e incluye que los datos recogidos por el investigador con
métodos muy precisos y prácticos no estén contaminados con procesos ajenos
o colaterales al fin que se investiga. 

Creo que hemos dejado claro que el bentos marino es el antecesor y refe-
rencia obligada para cualquier criatura viva o extinguida, sea marina o terres-
tre. No en vano el bentos fue el yunque donde se fraguó el animal pluricelular
con su espléndida proyección futura en la tierra firme y, al mismo tiempo, fue
el laboratorio dónde la ciencia empírica que poseía per se la naturaleza —y
aquí entraríamos de lleno en el campo de la filosofía—, tuvo la oportunidad
de ensayar todas las opciones biológicas posibles para conseguir alcanzar, con
el logro de la reproducción sexual, presente ya en las esponjas, la perfección,
variabilidad, complejidad y, especialmente el orden y la lógica que hoy reco-
nocemos en la naturaleza. Dicho de otra manera: sabemos lo que es un pez
porque el prólogo de su vida encabezaba ya el libro del bentos marino. Pronto
veremos que la biología, la medicina y la farmacopea tuvieron la suerte de
encontrarse en el fondo marino más accesible y a donde llega la luz solar, con
unas criaturas que carecían de cualquier complicación estructural y que ha-
cían, con ello, fácil el método experimental. Me vienen a la memoria las célu-
las nerviosas gigantes del calamar como fuente del sistema de su mismo
nombre descubierto por Ramón y Cajal, los ensayos de reproducción asistida
con erizos marinos, los estudios embrionarios en sencillos pólipos y medusas
y, actualmente, la aplicación en la fibra óptica de las espículas de las esponjas
vítreas. Es obvio que los principios elementales de la navegación se entienden
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mejor en un bote de nueve
metros con sus dos toscos
palos y su sencilla cabullería,
sus dos escuetas velas tarqui-
nas y la serie de chumaceras
abiertas en la tapa de regala
que si tuviésemos que referir-
nos a la avanzada tecnología
de una moderna fragata cuyo
funcionamiento admite pocas
dudas, digamos que porque ya
las tiene todas resueltas por
diseño.

A pesar de la importante
aportación del bentos marino
al tratamiento y curación de la
enfermedad, los extraordina-
rios secretos que custodiaba la
mar no se empezaron a divul-
gar a nivel popular hasta hace
poco más de medio siglo con
ayuda del cine y de la televi-
sión. Antes del uso generaliza-

do de dichos poderosos medios de comunicación social, poca gente sabía que
existían criaturas que como los pulpos, sepias y calamares tienen los brazos en
la cabeza, que los ojos de algunas jibias se encienden y se apagan en los ritua-
les reproductivos, que en el interior de los pepinos de mar u holoturias vive
como inquilino permanente uno de los peces más bellos que existen: el
Fieraster. Ni que las estrellas de mar echan el estómago fuera para digerir en
el exterior de su cuerpo a sus presas; pocos sabían que en el llamado mundo
del silencio retumban extraordinarias voces y que hay extrañas formas e increí-
bles coloridos; un mundo daliniano que más parece surrealista que real y que,
dada su grandiosidad y aplicaciones prácticas, cada día reclama más nuestra
atención. Pero solo el acotado mundo de la investigación científica era cons-
ciente de que en cada uno de esos procesos del bentos que hoy nos parecen
tan curiosos por diferir tanto de los que conocemos en nuestra vecindad podría
estar la solución para muchos de nuestros problemas, cuyo descubrimiento
exigía, como paso previo e imprescindible, el conocer y explicar sus posibles
causas y efectos. Sin embargo, la sociedad aún no ha terminado de reconocer
la enorme deuda de gratitud que la ciencia debe a la mar. En el capítulo de
hoy de Rumbo a la vida marina nos centraremos en la esponja como principal
acreedora de tal merced, por su personalidad irrepetible y por ser la llave que
abre la puerta a las mejoras de los seres más perfeccionados. La esponja es
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Sabemos lo que es un pez o cualquier otro animal
porque el prólogo de su vidas encabeza el libro del
bentos. En la foto del autor, peces, corales y madréporas.



un misterio, el paradigma de
la zoología recién estrenada en
la noche de los tiempos. Su
forma de vida con su indefini-
ción y elementales procesos
no pasa de ser un absurdo filo-
sófico pero, sin embargo, este
Meccano de cuatro tornillos y
cuatro ruedas elementales con
capacidad asamblearia para las
células, no sabemos cómo,
nace con todos los atributos de
los seres que llamamos supe-
riores y definitivamente pluri-
celulares. Todo lo que quera-
mos investigar lo tenemos en
las esponjas. El intrincado
mosaico de la vida se ofrece
resuelto en ellas con la senci-
llez de las pocas y concretas
teselas que aportan. Para la
ciencia la esponja supone una
gran oportunidad en el mundo
de la investigación por ser un
animal de tan «complicada
sencillez» que a las grandes incógnitas de la biología responde con la franque-
za de lo que es evidente y elemental. Podríamos concluir todo lo dicho hasta
ahora y lo que diremos a continuación diciendo que la historia de la vida está
resumida en la de la esponja. Y su extraordinaria biología merece un capítulo
monográfico. Que es el que ahora nos traemos entre manos.

Para empezar diremos que la esponja es el único animal que estrena un
trozo evolutivo de carácter genuino (en ella empieza la zoología), ofreciendo
un panorama completo de funciones biológicas que es clave como punto de
partida de lo que es el conocimiento científico del resto de los animales y
verdaderamente estimable que todo ello esté reunido en animal tan simple. La
esponja es una criatura que, debido a su ambigüedad e inmovilidad absoluta,
tuvo difícil acomodo en la taxonomía, por lo que se consideraron vegetales
durante muchos años y hoy se agrupan, dentro del reino animal, en un exclusi-
vo y poco comprometido subreino, el Parazoa («al lado de los animales») y
en el filo Porifera (los que tienen poros). Las esponjas, además, saben mucho
porque son los seres más antiguos en el escalafón de la zoología pluricelular.
Antes que ellas, los seres unicelulares o, a lo más, alguna primitiva colonia de
células iguales, afuncionales, en general de carácter claramente vegetal. Para
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de la ciencia.



Hickman existen registros fósiles de esponjas desde antes del Cámbrico, un
periodo de la era Paleozoica de hace 570 millones de años. Otros autores
elevan su antigüedad a 700 millones de años. Las esponjas, vetustas ancianas,
pues, conocieron el supercontinente Godwana y el océano Panthalassa que
cubría la mayor parte del Planeta en una arcaica calima de proyectos de vida,
entre los que ni siquiera figuraban las diatomeas, que aparecieron varios cien-
tos de millones de años después. La esponja es una impactante perforación en
el túnel del tiempo. Su éxito fue tal que, mientras los dinosaurios dominaban
la Tierra, en el Jurásico, las esponjas formaban extensos arrecifes silíceos,
cuyos restos pueden encontrarse en un arrecife fósil que se extendía desde lo
que hoy es el norte de Castilla-La Mancha hasta Polonia. 

Es posible que las criaturas marinas formadas por célula única, que sabe-
mos tan importantes y multitudinarias en el plancton, se aburriesen de estar
aisladas y decidieran que, uniéndose unas con otras, mejorarían su nivel de
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Corte esquemático de una esponja (explicación en el texto). Rincón inferior derecho de la
imagen: un coanocito, que genera con su flagelo una corriente de agua mientras las vellosidades
del collar de la célula recogen las partículas alimenticias. (Fuente: Curtis, H, 1990, Biología.

Editorial Médica Panamericana, México).



vida. Es un decir. Pero no por sencilla y bobalicona que nos pueda parecer la
vida de la esponja va a dejar de asombrarnos como el animal más enigmático
que existe. Las esponjas son elementales organismos huecos que se encuen-
tran a mitad del recorrido entre una colonia de células reunidas sin ton ni son
como son los llamados cenobios que también se estrenaron en la mar, y el
estructurado ser pluricelular que va desde la enormidad de la ballena a la
pequeñez de la pulga. Esquemáticamente, podemos relacionar a las esponjas
con la imagen de un globo orientado al revés cuya periferia aparece rodeada
por una estructura de sostén (que no es un tejido) que contiene tres tipos
importantes de células que, además, teóricamente son independientes de la
esponja que las agrupa (enseguida lo explicamos), a saber, de dentro a fuera
del globo: coanocitos, amebocitos y células epiteliales. La esponja —recorde-
mos que es un porífero— se encuentra perforada en su grosor por infinidad de
diminutos poros que, a través de otros tantos canalículos, comunica el exterior
del animal con su capa interior, en la que se sitúan los coanocitos o células de
collar, las cuales, batiendo sus flagelos como látigos generan la fuerza sufi-
ciente para aspirar a través de dichos canáliculos una corriente de agua proce-
dente del exterior, a donde será devuelta una vez que todas las células de la
esponja hayan filtrado y aprovechado los nutrientes que contenía. Insisto:
cada una de las células haciendo la guerra por su cuenta, de forma indepen-
diente y en su particular beneficio, dado que la cavidad interior de la esponja
adolece de actividad digestiva alguna (no hay boca ni ano) y que no tiene más
utilidad que la de ser el colector que reúne, devuelve y expulsa al exterior el
agua marina. Una diminuta esponja marina filtra 20 litros de agua diarios.
Ahora comprenderá el lector que el dicho popular «bebe como una esponja»
en absoluto es metafórico. Las falanges romanas en campaña preferían beber
agua mojando una esponja que tomarla directamente de una copa. Igualmente
le asaltará la duda —y ello es lógico— de que si las células de las esponjas
son tan independientes como se dice, tendrán que serlo con ciertas reservas
porque el simple hecho de reunirse en una estructura definida significa que se
reconocen entre sí, y si todos los coanocitos se ponen de acuerdo para aspirar
el agua de mar todos a una, como en Fuenteovejuna, cual tropa bien uniforma-
da, en beneficio del conjunto, es porque podemos suponer que la agrupación
celular de la esponja es un esbozo o un anticipo, llamémoslo así, de lo que es
un tejido; solo que a su manera. Abunda el hecho de que las células epiteliales
se contraigan también al unísono al ser tocadas por un cuerpo extraño o en
respuesta a una agresión química y que consensuen así por mayoría absoluta
la defensa de la esponja bloqueando sus canalículos tras cerrar súbitamente
los poros. Por su parte veremos que los amebocitos también desempeñan
diversos cometidos en la reproducción de la esponja, en la fabricación de las
espículas y en el transporte de partículas alimenticias desde los coanocitos a
las células epiteliales. Esta diversificación de funciones celulares nos conduce
a la hipótesis (que espero que los eruditos no la consideren muy de andar por
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casa) de que la esponja antici-
pa el desarrollo embrionario
de los seres superiores en sus
fases iniciales: en la reproduc-
ción sexual de cualquier
animal —y la esponja no iba a
ser una excepción— sucede
que tras la unión de óvulo y
espermatozoide se forma un
huevo o cigoto cuyas primeras
divisiones dan unas primeras
células que permanecen in-
diferenciadas, sin destino
determinado. Se dice que son
totipotentes («todo lo pue-
den») para acabar diferencián-
dose, en animales y plantas
más complejos que la esponja,
en un determinado tejido
como puede ser el epitelial en
un mamífero, o el de la corte-
za de un árbol, con un concre-
to cometido y ya sin posible
marcha atrás, lo que no sucede
con las ambiguas células de la
esponja que no forman tejidos
aunque, siempre bien dispues-
tas al pluriempleo, pueden

desarrollar, como acabamos de ver, distintos tipos de trabajo pero no uno
determinado y exclusivo, por lo que podríamos pensar que más que totipoten-
tes las células de la esponja serían polivalentes en su origen. 

Curiosamente el resto de células no tiene cabida en la esponja, ni siquiera
aquellas patógenas que pueden dispersarse en el agua circundante, que son
eliminadas o devoradas por las tres células fundacionales de las esponjas, lo
que indica que, por encima de su proverbial carácter independiente que hemos
anticipado existe en ellas una «voluntad común» de selección y de actuar en
defensa del conjunto. Tal hipótesis fue la base de las primeras investigaciones
de la llamada biotecnología azul, empeñada en lograr principios activos útiles
para el hombre. Su hoja de ruta (como ahora se dice) empezó buscando
respuesta a una inquietante pregunta: «ya hemos dicho que las esponjas no
tienen enemigos, aunque sí muchos amigos: crustáceos y pececillos que viven
en su interior o próximas a ellas, pero ¿de qué sustancia o táctica se valen para
lograr esta sorprendente selección?». E inmediatamente a ser contestada solo
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Distintos tipos de espículas. De su estructura y de
la mayor o menor conexión entre ellas, se dice que la
esponja es dura o blanda. (Fuente: Hickman, R. et al.,
1992, Biología, principios integrales. Ed. Interameri-

cana. Mcgraw-Hill. Nueva York).



en parte se planteó ante la ciencia una duda aún más comprometedora: «si el
ser más sencillo y primitivo que existe es capaz de mantener a raya la enfer-
medad y las penalidades de su medio ambiente ¿no deberíamos intentar trasla-
dar al ser humano los recónditos métodos de que se vale para lograrlo?»

Acabamos de ver que, en cierto modo, las esponjas también estrenaron la
división del trabajo celular: tú te ocupas de la digestión en tus horas libres, yo
de la defensa, aquellas células que intervengan en la reproducción como
pluriempleo y estas otras que se ocupen de los desplazamientos internos de
materia y energía. Entonces un magnetismo misterioso invitó a las células
dispersas a reunirse. Pero también apuntábamos a que, excepcionalmente en la
naturaleza, son únicamente las células que viven en la esponja, que ejercen de
«okupas», las que ingieren y se alimentan, pero cada una de ellas por su cuen-
ta, de forma independiente al animal conjunto. Todo lo contrario a eso que
hemos dado en llamar tejidos, los cuales, ya sabe el lector, que son la trama y
la urdimbre del armazón existencial del resto de las criaturas que pueblan
cielos, tierras y mares. Resultaría, pues, que en el arcano del bentos —no
había más lugar en donde hacerlo— esa asociación primigenia de células, la
esponja, no es otra cosa que una comunidad de vecinos en la que cada una de
aquellas seguirá conservando su propia personalidad y peculiar fisonomía;
hasta el extremo de que, como unidad de agregación, en un principio solamen-
te ejerce de «embalaje» (para la ciencia la esponja es una joya envuelta en
papel de estraza) y carece de funciones y ni siquiera se alimenta unitariamente
porque no tiene estómago ni órgano digestivo o nervioso alguno. Ni ninguna
capa germinal. Aunque la verdad es que ni falta que les hace —y aquí quería
yo llegar— porque los sentidos clásicos que tanto consideramos los terrícolas,
vista, oído, olfato, tacto y el músculo y los nervios, carecen de utilidad para
una criatura tan tranquila como es la esponja y deben reservarse al uso de los
animales que los trabajan porque se mueven o porque tienen que atacar o
defenderse, como los peces, pongamos por caso, que viven en estado de shock
en la permanente alerta que les supone «el comer sin ser comidos», que es la
máxima regla de convivencia en la mar. A los animales primitivos (que son los
antes citados) les llega con contar con una sensibilidad general repartida por
toda la superficie del cuerpo, como es el caso de las anémonas, que cuando
son tocadas por algo extraño se hacen una bola (de aquí su nombre vulgar de
tomates de mar) y consiguen buena carambola si de paso han capturado un
pececillo que se acercó a ellas distraído o bien se preparan para, cerrando
compuertas, evitar la deshidratación cuando se quedan en seco en la bajamar.
Pero las esponjas, ni eso: al no tener que preocuparse ni siquiera de alimentar-
se, viven más bien como pinturas rupestres insculpidas en las rocas del bentos,
pues son los seres más tranquilos e inamovibles que existen en la zoología.
Por eso, no solamente son los animales pluricelulares más antiguos, como
acabamos de explicar, sino que son el paradigma de la quietud escultural,
táctica que posteriormente aprendieron casi todos los animales para pasar
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desapercibidos frente a sus
depredadores, únicamente que
en las esponjas llevada al
extremo; nada tienen que
envidiar a la broncínea
circunspección de El Pensa-
dor de Rodin que, al igual que
ellas, es una escultura que
calla pero que tiene mucho
que decir. 

Todo eso está muy bien,
pero la esponja, de la que exis-
ten 6.000 especies identifica-
das e identificables en todos
los mares del mundo, y unas
pocas, que se escaparon de la
mar, en el agua dulce presen-
tan una forma y una estructura
definidas que hay que mante-
ner por medio de algún tipo de
andamiaje. Los animales más
avanzados lo consiguen gra-
cias a un duro esqueleto in-

terno y a unos tejidos de sostén cuyas células, reunidas en un entramado
muscular, se apoyan en aquel (por medio de los tendones) procurando la
movilidad de los miembros y extremidades e, incluso, la del individuo entero.
Pero como las esponjas, expresión del sedentarismo, solamente necesitan
«mantener el tipo», se apoyan en un deslavazado exoesqueleto de espículas
minerales, fabricadas por los pluriempleados amebocitos, y que, de manera
laxa, traban las distintas partes de la esponja con un método —se me ocurre—
similar al que se emplea con los pinchos morunos, o en costura, cuando se
dice que el patrón se «cose con alfileres», frase que ha quedado en la parla
coloquial como sinónimo de dicho o hecho «poco consistente». 

Dicha estructura esquelética, que actúa como sostén de la esponja y le
presta rigidez, permite a los zoólogos clasificarla en cuatro clases: en la
Calcarea las espículas son individuales y de carbonato cálcico. Los miembros
de la clase Hexactinellida o esponjas vítreas poseen espículas silíceas fusiona-
das en una rejilla continua que, según especies, alcanza una gran belleza,
como en el caso de la esponja regadera de Filipinas, que también se conoce
con el expresivo nombre de «cesto de flores de Venus». Las esponjas de baño
o blandas, pertenecientes a la clase Demospongiae, también tienen espículas
de sílice, aunque en su caso se presentan dispersas, no fusionadas y, si acaso,
ligeramente aglutinadas con una proteína llamada espongina. Los miembros
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En la fotografía del autor se aprecian cuatro anémonas
o tomates de mar que se han cerrado para evitar deshi-

dratarse al haberse quedado en seco en la bajamar.



de la cuarta clase, Scleroes-
pongia, que son las esponjas
más pequeñas, presentan en su
exoesqueleto los tres tipos de
componentes: carbonato cálci-
co, sílice y espongina.

Tres detalles nos interesan
ahora en la anatomía de las
esponjas: señalar la presencia
de espongina como primera
proteína animal aparecida en
la evolución de los animales
pluricelulares —luego volve-
remos sobre ello—; la aptitud
de las esponjas para producir
sílice de gran calidad y pureza
con marcada proyección en
biotecnología azul y demanda
creciente en la fabricación de los modernos microchips electrónicos porque la
producción industrial de sílice que hasta ahora se empleaba es muy lenta y
costosa y exige elevadas temperaturas y altas presiones. Con el fin de simpli-
ficar, abaratar y mejorar, la ciencia investiga el proceso que permite a las
esponjas lograr una sílice de primera calidad en condiciones normales de
presión y temperatura y, por tanto, mejorar económica y funcionalmente su
obtención industrial. Por último y volviendo al primitivismo de los poríferos,
descubrimos que si cribamos un trozo de esponja a través de un tamiz, sus
células (y las espículas) se disgregan individualmente o en pequeños grupos
con gran facilidad. Ahora bien, si las dejamos reposar veremos (al cabo de una
hora, según H. Curtis) que comienzan a reagruparse formando grupos cada
vez de mayor tamaño, en los que terminan apareciendo poros, conductos,
cámaras flageladas y canalículos, es decir, que espontáneamente estas células
tienden a reordenarse en la estructura original y clásica de la esponja. Pero
este proceso aún es más curioso: si se machacan juntas dos especies distintas
de esponjas, sus posos reproducen, por separado, las dos especies originales,
nada de mezclarse elementos de una y otra. Este interesantísimo y asombroso
proceso sirvió de modelo en biología para el estudio preliminar del reconoci-
miento, adhesión, coordinación y diferenciación en tejidos de las células en
animales de rango superior.

Las esponjas se multiplican normalmente por el arcaico proceso asexual de
partirse en pedacitos que son viables como futuras esponjas enteras. Esta
multiplicación asexual por división se completa con la formación de yemas
periféricas, formadas por una masa de amebocitos forrados con espículas, que
se desprenden de la esponja adulta para convertirse en nuevos individuos-
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Trenzado de primor en la estructura espicular de la
esponja vítrea Euplectella aspergiformis o «cesto de

las flores de Venus». Foto tomada en Internet.



hermanos independientes, proceso que es muy frecuente en vegetales inferio-
res y en criaturas microscópicas, pero poco rentable para un ser que hemos
adscrito, aunque sea a trompicones, en el reino animal. Es que con este siste-
ma de partirse en dos por las buenas o en pedazos viables no existe variación
alguna dentro de las especies y resulta que no habría evolución posible porque
todos los productos hermanos resultantes son clónicos, iguales entre sí, una
fotocopia de sus pretendidos progenitores (una bacteria actual es la misma
exactamente que la de hace miles de millones de años, dicho sea con las perti-
nentes reservas). La evolución imponía, pues, la variabilidad de los individuos
(dentro de cada especie), conseguida con la participación de dos seres distin-
tos, padre y madre, en un avanzado proceso reproductivo de carácter sexual
para que cada uno de los progenitores legase al nuevo ser unas características
distintas en las que la evolución encontrase el campo propicio en el que poder
elegir a los individuos más aptos para transmitir a las generaciones futuras el
mejor genotipo, eliminando los más débiles e incapaces por «selección natu-
ral». Darwin dixit. Las ventajas de la reproducción sexual están muy claras:
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La estrella Marthasterias glacialis normalmente es de cinco brazos. El ejemplar de la foto (del
autor) presenta solamente tres. Probablemente procede de un brazo escindido de otra estrella que no

ha podido regenerar, por las razones que sean, los cinco brazos clásicos.



un hombre, con sus 46 cromosomas puede producir 223 tipos de espermatozoi-
des distintos, es decir, 8.388.608 combinaciones posibles, a las que hay que
añadir, en pura teoría combinatoria, los 223 tipos de óvulos que puede producir
la mujer. La variabilidad, pues, es astronómica en la reproducción sexual, al
contrario de esos vegetales y animales que al multiplicarse por yemas y esto-
lones, como son los casos de las levaduras y las fresas respectivamente, única-
mente pueden reproducir un sujeto exacto a quien lo produce. O una estrella
de mar que, si le cortamos uno o alguno de sus cinco brazos, los muñones
terminan desarrollando nuevas estrellas, todas clónicas. 

Las esponjas, que son hermafroditas (de Hermes y Afrodita) conservan la
opción de multiplicarse asexualmente, sí, pero también, y ello es sorprendente
en un animal tan atrasado y de ambigua configuración, en modo sexual,
produciendo espermatozoides y óvulos muy parecidos a los nuestros. Pero la
chistera de esa prodigiosa prestidigitación que es la esponja aún guarda más
secretos. También ahora intervienen los polivalentes amebocitos fabricando
gametos machos y hembras (otros autores aseguran que los coanocitos
también pueden producirlos), que son vertidos al exterior de la esponja, al
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Fecundación externa con amplexus inguinal en el sapillo Bombina variegata. Obsérvese que la
hembra, aún muy abultada, está empezando a evacuar la puesta (masa debajo de ella). Una vez
fecundada por el macho tomará la forma de un largo cordón de huevos típico de la especie (ver

a la derecha). (Foto del autor, Rumanía, 2012).



agua libre, donde se produce la unión de ambos en un proceso conocido como
de fecundación externa que, por otra parte, está muy extendida entre animales
acuáticos, como son la mayoría de los peces y la totalidad de los anfibios sin
cola (anuros), concretamente sapos y ranas, con la variante en estos últimos de
que media un previo contacto físico entre los sexos, que recibe el nombre
de amplexus: el macho abraza a la hembra por la espalda, la cual vacía sus
huevos en el agua circundante, y la consiguiente y repentina disminución de
volumen corporal ocasionado en la hembra por este motivo provoca la eyacu-
lación del macho, que procede así al riego espermático de los huevos vertidos
en el agua. Este tipo de fecundación es externa y con acoplamiento. 

Otros muchos peces y los anfibios con cola (urodelos) intercambian con el
sexo contrario un ritual de danzas estereotipadas que, sin llegar a tocarse
macho y hembra, producen el mismo efecto que el amplexus de las ranas. En
este tipo de fecundación no hay acoplamiento pero, a diferencia del de las
esponjas, existe un cortejo que adorna y complica un tanto la relación sexual.
En la naturaleza el caso es innovar como motor del cambio, como acicate de
la evolución. Pero tratándose de las esponjas, ¿cómo se produce la unión
de los dos gametos, espermatozoide y ovocélula, perdidos en el inabarcable
volumen de la mar?, ¿cómo se reconocen? Estas son preguntas básicas en el
mundo científico.

El tipo de fecundación externa que acabamos de describir solamente se da
en las esponjas más primitivas. Recordemos que estas llevan casi 600 millo-
nes de años cambiando de look. Óvulos y espermatozoides se encuentran en
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Muchos peces con fecundación externa y sin acoplamiento presentan un cortejo nupcial que
adorna el proceso reproductivo. Repárese, en la foto del autor, en el «gesto alegre» de los dos

«meros contrayentes».



las aguas próximas a los indi-
viduos reproductores y allí se
pone en marcha una poderosa
llamada química por parte de
los óvulos para atraer a los
gametos masculinos, que na-
dan y son, dentro de lo que
cabe, bastante parecidos a los
de los animales superiores,
incluidos los del ser humano,
aunque sabemos que en el
caso de los mamíferos, y
también en el de otros muchos
animales (aves, reptiles, etc.),
la fecundación es interna y
con acoplamiento: la hembra
produce el óvulo, sedentario,
en lo más profundo de la
matriz (ovarios) y el macho
introduce en la vagina (o en la
cloaca y oviducto en aves y
reptiles) un chorro de es-
permatozoides móviles que
emprenden una febril carrera (y otras variantes), atraídos por la llamada
hormonal del óvulo —una hormona no es otra cosa que un mensajero quími-
co— para ver cuál de ellos llega el primero (que supone ser el más fuerte,
claro) al óvulo y lo fecunda, demostrando así que es el más adecuado para
transmitir sus genes. En ese momento el óvulo se ha convertido en huevo o
zigoto, derivando de él un feto o un embrión. Una vez producida esta singa-
mia, en las esponjas de fecundación externa ocurre lo mismo, pero se resuelve
con la producción de una larva flagelada que nada libremente hasta que, tras
breve permanencia en el plancton, se fija definitivamente a un sustrato bentó-
nico.

Pero las esponjas más evolucionadas resulta que se reproducen —atención
al parte— ¡por fecundación interna!, por medio de un proceso genuino que no
tiene parangón en el resto del mundo animal. Para ello estos sorprendentes
seres hermafroditas fabricarán con sus amebocitos y sus coanocitos los dos
gametos, espermatozoides y óvulos, aunque no simultáneamente —y aquí está
el truco—, sino escalonadamente en el tiempo. Primeramente los gametos
machos serán expelidos por los amebocitos al exterior marino, atravesando el
ósculo y, como todo ocurre en vecindad, sin salir del barrio como quien dice,
serán arrastrados por las corrientes locales hasta encontrar los ósculos de otras
esponjas por atracción química u hormonal, entrando dichos espermatozoides
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Fecundación interna y con acoplamiento de una pareja
de Anolis cubanos, generalizada en la mayoría de los

animales superiores. (Foto del autor, Cuba, 2013).



en la nueva cavidad central de
la esponja madre, donde son
capturados (fagocitados) por
sus coanocitos, que en este
momento «hacen horas
extras» y actúan como simples
transportistas, trasladando los
espermatozoides a los amebo-
citos, los cuales, a su vez, los
conducen a aquellos otros
amebocitos que han fabricado
ovocélulas (óvulos) que ya
están maduras para unirse a un
espermatozoide y formar con
él un huevo o zigoto, con lo
que la fecundación interna en
la esponja (y sin acoplamien-
to) se ha realizado con éxito.
Pero como, de puro bobas que
parecen, nunca dejarán de

asombrarnos, muchas de ellas cuidarán y alimentarán al zigoto, prodigándole
sus cuidados maternales (literalmente, sin metáforas) hasta que se convierte
en larva libre, encargada de explorar y difundir la especie en cualquier otro
espacio del bentos. No exageran los autores que consideran vivíparas a estas
esponjas porque «paren» crías que provienen de un proceso de desarrollo que
tiene lugar en su espacio corporal interior. La investigación se centra ahora en
encontrar los genes que transforman las indefinidas células somáticas del
cuerpo de las esponjas en otras productoras de espermatozoides y óvulos, y en
comprender la mecánica de su expresión genética en nuevos sujetos. Casi
nada…

Nuestro espacio se acaba. Mis nietos, en estos momentos de vacaciones,
están viendo por la televisión a Bob Esponja. Voy a ver si me da tiempo de
llegar antes de que termine el programa y el coronel que suscribe encuentra en
pantalla respuesta a los apasionantes y aún pendientes problemas que plantea
la esponja en beneficio de la ciencia. Supongo que los microchips del aparato
también proceden, indirectamente, de las pautas vitales del animal más senci-
llo de la naturaleza. 

Dejad que los niños se acerquen a mí. Palabra de Dios.
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Bob Esponja: las criaturas sencillas del bentos tienen
una importante participación en la biotecnología azul.
Dejad que los niños se acerquen a mí. (Ilustración

obtenida en Internet).



N la primera parte de este trabajo, publicado en el
número del mes de marzo de este año, habíamos
comentado la noticia de la botadura oficial del
USS Zumwalt (DDG-1000), la necesidad actual de
poder atacar blancos móviles y fortificados en
tierra, el estado de la artillería naval y los logros
conseguidos con los nuevos proyectiles y espole-
tas. Ahora, también con obligada brevedad, refle-
xionaremos sobre los avances obtenidos por la
artillería de campaña y sobre las tendencias en los
cañones navales de hoy, cómo afectan a los barcos
y cómo adaptar los proyectos y las necesidades a

la realidad y a lo posible. 
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ENTRE  LO  NECESARIO
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Los obuses y cañones actuales

Aunque existen muchos buenos sistemas de artillería de campaña conven-
cional, como el nórdico Archer, el Caesar francés, el español SIAC 155 de
Santa Bárbara, el americano M109 Paladin o el PzH 2000 alemán, no todos
admitirían su adaptación a un sistema artillero naval. El Archer, desarrollado
por Suecia y Noruega, es un sistema de 155 mm/L52 totalmente automático,
que entró en servicio en 2013. Pesa 30 t y tiene un alcance máximo eficaz de
35 km con munición BAE Bofors/Nexter Bonus y de 60 km con la munición
guiada Excalibur. Es relativamente parecido al Caesar (Camion Équipe d’un
Système d’Artillerie) de Francia, de Nexter Systems, y también al T5-52 suda-
fricano, que monta el obús remolcado G5-2000, compatible con la munición
de 155 mm estándar de la OTAN, tiene alimentación automática desde un
cargador y dispara hasta seis proyectiles con impacto simultáneo sobre
un blanco MRSI (Multiple Rounds Simultaneous impact). Su alcance máximo
es de 55 km con V-LAP (velocity-enhanced Long-range Artillery Projectile).
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Radar del Sistema Integrado de Artillería de Campaña del obús 155 mm/L52 del Ejército. Las
cámaras optrónicas y el radar facilitan el uso del obús 155 mm/L52 SIAC como artillería de

costa y de campaña. (Foto: M. Pérez).



El obús 155/52 SIAC (Sistema Integrado de Artillería de Campaña) de la
compañía Santa Bárbara Sistemas, del grupo europeo de Sistemas Terrestres
de General Dynamics, está basado en el 155 mm/L52 APU SBT, un obús
desarrollado con tecnología española que dispone de posicionador GPS, siste-
ma de navegación inercial, calculador de tiro y radar medidor de velocidad
inicial. Tiene una buena cadencia de tiro (ocho disparos por minuto) y un
alcance de más de 40 km con munición asistida. Su tubo mide más de ocho
metros y pesa de 13,5 t. Pero la carga se realiza de forma manual, con auxilio
de una teja, con atacado hidráulico del proyectil. España dispone actualmente
de 82 piezas y podría ser una buena opción porque ya se usa en artillería de
costa integrado con los sistemas de mando y control, pero habría que «navali-
zarlo» (montaje giro-estabilizado, anticorrosión marina y municionamiento
automatizado) e integrarlo en el sistema de armas del buque. 

El Ejército de Estados Unidos utiliza actualmente el obús ATP (Pieza de
Artillería Autopropulsada) de 155 mm M109 A6 Paladin, versión que ya se
está sustituyendo por el M109 Paladin Integrated Management (PIM), de la
multinacional británica BAE Systems (según Defense Industry Daily del
23/07/2014) para disparar la munición Excalibur (revista Atenea Digital
del 29/11/2011). El PIM es el tercer intento de sustituir los M109. El primero
fue con el Crusader, de 40 t, cancelado en 2002 por su baja movilidad, baja
precisión y elevado coste (25 millones de dólares por pieza, frente a los 4,5
del obús alemán PzH 2000). Luego con el obús XM1203 NLOS-C (Non-Line-
of-Sight Cannon) incluido en el programa Future Combat Systems (FCS)
cancelado en 2009. El nuevo programa del Paladin mejorado (PIM) adopta un
sistema de generación eléctrica de 600 V desarrollado en el programa NLOS-C,
incluye un sistema de control de tiro digital e incorpora el movimiento eléctri-
co de la torreta y el cañón. Los rusos tienen el 2S19 M2 MSTA-S, una versión
muy mejorada del 2S19, un obús ATP de 152 mm en servicio desde 1989 y
similar al M109 americano. Tiene el sistema de navegación por satélite
Glonass (similar al GPS americano o al Galileo europeo) y un alcance máxi-
mo es 25 km con el proyectil estándar HE-FRAG o de 29 km con proyectil
asistido por cohete y dispone de municiones guiadas de precisión Krasnopol y
Krasnopol-M. Desde el año 2006 hay una versión para la exportación en cali-
bre 155 mm, estándar en la OTAN, denominado 2S19M1-155, que monta un
cañón de 52 calibres de longitud y tiene un alcance eficaz de unos 40 km con
algunas municiones, aunque su alcance máximo normal es de 25 km, de 29
km usando proyectil aerodinámico y de 36 km con proyectil asistido por
cohete. Su cadencia máxima es de ocho disparos por minuto y porta hasta 60
proyectiles con su carga propulsora, algunos asistidos por cohete. RIA Novos-
ti publicó el 8/05/2013 que ingenieros rusos del centro de investigación Bure-
vestnik, de Nizhni Nóvgorod, habían ensayado con éxito un obús «termo-elec-
tro-magnético» desarrollado a partir del ATP 2S35 Koalitsiya-SV, cuyo
alcance superaría en un 50 por 100 al convencional. Más tarde, el diario izves-
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tia informó de que la Dirección General de Misiles y Artillería acogió el
invento con escepticismo y dijo que era preferible intentar perfeccionar
el componente electrónico de los proyectiles y su precisión. Y China fabrica el
SH-1, un ATP 155/52 sobre camión desarrollado por NORINCO para
el mercado de exportación, compatible con la munición estándar de la OTAN,
aunque tiene la suya propia basada en tecnología rusa de Krasnopol. Fue
mostrado en 2007, y Pakistán adquirió unos 90. 

Pero quizás, «por ahora», el mejor sea el PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000,
obús blindado 2000 en alemán). Es un ATP 155 mm/L52 que usa el cañón
Rheinmetall L-52, de ocho metros de largo, una recámara de 23 litros, un
alimentador principal con 32 disparos y un sistema de carga semiautomático,
con manejo automático de la munición (proyectil y espoleta) y manual de la
carga propulsora. Puede hacer tiro autónomo controlado desde un ordenador y
recargar el cañón automáticamente durante la misión. Es capaz de disparar
tres proyectiles en nueve segundos o hacer fuego sostenido con una cadencia
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El obús 155 mm/L52 SIAC de Santa Bárbara Sistema tiene un tubo de ocho metros y un alcan-
ce de 40 km con munición asistida. Su carga se realiza de forma manual con auxilio de una teja

y atacado hidráulico del proyectil. (Foto: M. Pérez).



de hasta 13 disparos por minuto. Tiene capacidad MRSI, pudiendo poner
hasta cinco proyectiles simultáneamente sobre el mismo blanco, y dos artille-
ros pueden recargar 60 proyectiles y sus cargas propulsoras en menos de 12
minutos. En abril de 2006, un PzH2000 disparó munición V-LAP de la firma
sudafricana Denel a una distancia superior a los 56 km. Con el nombre de
MONARC (Modular Naval Artillery Concept), fue montado en una fragata
alemana para evaluar sus capacidades como cañón naval y de fuegos de apoyo
a tierra, con idea de mejorar y sustituir los cañones de 76 mm y 127 mm. Se
automatizó más, se integró la torreta, el cañón y el cargador automático, se
redujo el retroceso, se puso un depósito de municiones mayor, un nuevo siste-
ma de control de tiro y se dijo que podría batir blancos a 80 km del buque. Del
PzH2000 también se deriva el DONAR, cuyas capacidades podrían cambiar la
doctrina convencional artillera. En 2008 y 2009 tuvo mucha difusión un vídeo
de exhibición de esta pieza ATP de 155 mm/L52 que disparaba incluso en
marcha, algo poco habitual, relevante y revolucionario en la artillería de
campaña, y más con vistas a su posible montaje en buques medianos. Según
Infodefensa del 12/06/2008, fue un desarrollo de Santa Bárbara Sistemas, a
través de General Dynamics European Land System (GDELS), y la compañía
alemana Krauss Maffei Wegmann (KMW), pesa unas 32 t y puede hacer
fuego en cualquier posición de la torre (360º) con ángulos de tiro de -5º a
+70º, es manejado por control remoto, dispone de un sistema de carga total-
mente automático con capacidad para 30 proyectiles más 145 cargas de
proyección de tipo modular y un sistema semiautomático de municionamiento
situado en la parte trasera de la torre. Tiene dirección de tiro, seguimiento
automático del blanco, sistema de navegación híbrido (inercial y GPS) y
dispara con una gran precisión y rapidez (ocho dpm) todas las municiones de
155 mm de la OTAN. Posee capacidad MRSI de hasta cuatro proyectiles
disparados con diferentes ángulos de tiro y cargas de proyección. Fue presen-
tado en junio de 2008 en Eurosatory08 (París), después de superar pruebas de
movilidad y fuego en las instalaciones de la Agencia de Adquisiciones de
Alemania (BWB), y se probó con notable éxito por Estados Unidos, como
posible candidato al proyecto NLOS-C, del programa Futuro Sistema de
Combate (FCS) abandonado en 2009. También lo mostró Santa Bárbara Siste-
mas en la feria IDEX 2009. Su finalidad era reemplazar a otros 155 mm en
servicio en la OTAN.

Barcos y cañones navales de hoy

En el siglo XX se intentó sustituir el cañón naval por misiles, hasta dejarlo
en algo simbólico, pero fue un error. Hoy se acepta la necesidad de contar con
un cañón eficaz, pero uno «para todo» tampoco es la solución, ya que depen-
diendo del calibre y el ritmo de fuego será mejor arma antiaérea, antimisil,
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antibuque o de ataque a tierra. Es difícil que uno solo haga bien todo. Cada
pieza posee características y capacidades diferentes para un uso principal
distinto. Muchas, que son definidas como «multipropósito» (antiaéreo y de
superficie, de corto y de largo alcance, contra medios ligeros o pesados, prote-
gidos o no, ultra-rápidos o no), cumplen mejor unos cometidos que otros.
Hasta ahora, nuestros calibres más frecuentes han sido 76 mm (3”) y 127 mm
(5”). Los 3 pulgadas son más livianos, de mayor ritmo de fuego y muy poliva-
lentes, pero sus proyectiles tienen un desarrollo limitado por su poco volumen
y carga útil, su eficacia en el ataque a blancos en tierra es limitada y alcance
insuficiente. En esta función es mejorado por el 5” pero hoy no basta. En este
calibre está muy extendido el montaje 5”/54 MK de United Defense, Estados
Unidos, que ha evolucionado hacia modelos más fiables, ligeros, fáciles de
mantener y con menos personal. Aún siguen en servicio los modelos Mark 45
Mod 0 (desde 1971), el Mark 45 Mod1 (desde 1980), el Mark 45 Mod 2

(desde 1988), el Mod 3 no
prosperó y actualmente se
encuentra en servicio en su
versión Mod 4 (desde el año
2000), fabricado por BAE
Systems, que dispone de un
cañón más largo (62 calibres
de longitud frente a 54), más
útil en el tiro de superficie,
con un alcance máximo
40 km. Puede disparar sin
nadie dentro del montaje, pero
su fuego se limita a la capaci-
dad del cargador automático
(20 disparos). Si hace fuego
sostenido, tiene bajo cubierta
una dotación de tres personas
(jefe del montaje, artillero y
cargador de munición).
También es de 5” el italiano
Oto Compact 127 mm/L54,
completamente automático,
que entró en servicio en 1972.
Almacena 66 disparos listos
para el tiro en tres tambores de
22 disparos, de ellos 44 sin
intervención del operador y
los otros 22 que deben ser
cargados. Aunque los monta-
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jes de 5” actuales disponen de mayor variedad de munición que los calibres
menores, no suelen poder batir blancos a más de 40 km ni con ERGM (Exten-
ded Range Guided Munition). Es uno de los motivos para el desarrollo de la
munición Vulcano y del cañón AGS, para alcanzar blancos a 100 km y a 100
millas náuticas (mn) de distancia, respectivamente. Incluso el Reino Unido
pensó cambiar el 4,5” MK-8 de Vickers, un montaje automático empleado en
misiones de superficie y con limitada capacidad antiaérea por su bajo ritmo de
fuego y poco ángulo de elevación. Según se publicó en febrero de 2009, BAE
Systems firmó con el Ministerio de Defensa británico un contrato para la
fabricación de un cañón naval de 155 mm, basado en el obús ATP AS 90, con
vista a montarlos en los buques Tipo 23 y Tipo 45 y que podría ser idéntico al
cañón AGS (Advanced Gun System) o al AGS-Lite, de los destructores ameri-
canos tipo Zumwalt o de la clase Arleigh Burke de futura construcción. 

En cuanto a municiones, la guiada de largo alcance VULCANO supone un
gran avance. Diseñada por Oto Melara para el cañón Oto Breda 127/64LW
(light weight) montado en las fragatas F-125 (alemanas) y FREMM (italia-
nas), podría alcanzar los 100 km (62 mn) y tener capacidad antiaérea. Es un
programa de Italia, Holanda y Alemania, en el que participó España (empresas
Expal y SENER) y del que se salió en 2011 “por razones presupuestarias”. Es
una familia de proyectiles para atacar blancos pequeños en tierra, fijos o
móviles. No es de calibre completo ni asistida por cohete, tal como las
LRLAP (Long-Range Land Attack Projectiles), ERGM y V-LAP, pues usa
proyectiles de calibre 90 mm (emplea un sabot) tanto en versión naval
(127 mm) como terrestre (155 mm), tienen guía GPS y emplean la espoleta
4AP (4 Acción Plus) que puede detonar por impacto, proximidad, tiempo o a
altura programada. No obstante, algunas informaciones limitan su alcance
eficaz a los 40 km. En versión BER (Ballistic Extended Range), no guiada y
de menor precisión, alcanzaría 70 km. Al ser proyectiles subcalibrados po-
seen menor carga útil y variedad de proyectiles. Quizás por ello está en desa-
rrollo el Vulcano BER, una versión de calibre completo para el SPH2000, en
servicio en Italia y Alemania, con alcance eficaz de 60 km, y de 100 km con
subcalibre, siempre que se disparen con un obús 155 mm/L52, tal como el
SIAC de SB o el DONAR. Ofrece la ventaja, sobre la munición Excalibur de
Raytheon, de calibre completo y guía GPS, de ser compatible con el cargador
automático del PZH2000 y tener mayor alcance y precisión. Es más simple y
fiable que las municiones propulsadas por cohetes y aumenta el ritmo de
fuego, pero reduce la carga útil y es menos letal. El 127/64 puede hacer
25 disparos Vulcano en el mismo tiempo que el MK45 Mod 4 haría 10 de
Excalibur. No obstante, salvo los costes, nada impediría llevar a bordo ambas
municiones si se armasen algunos barcos con el sistema DONAR, ya que su
torreta giro-estabilizada tiene el mismo cañón 155/52 que el PZH2000 y fue
montada sobre un chasis del blindado español Pizarro, luego con mayor facili-
dad podría ponerse a proa de buques tipo Avante, BAM o clase Galicia. 
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Si pensamos en las posibles plataformas, los barcos, debemos considerar
que sean adaptables o estén pensadas para esa tarea, y también que no sea
demasiado oneroso ejercerla. Nuestras mejores fragatas son las F-100. La
Cristóbal Colón (F-105) entró en servicio en octubre de 2012. Tiene 133 m de
eslora y desplaza 6.391 t a plena carga. Está dotada de un potente sistema
de combate de defensa aérea AEGIS y fue concebida para desempeñar funcio-
nes de escolta oceánica, operar integrada en una flota aliada, proporcionar
cobertura a fuerzas expedicionarias o ejercer de buque de mando y control. Es
una unidad valiosa y cara que no debe ser expuesta más de lo indispensable a
amenazas para las que no fue diseñada. Su cañón FABA, de origen americano
construido por Navantia, modelo Mk-45 Mod 2 de 5” con dirección de tiro
Dorna, es capaz de hacer 20 dpm con alcance eficaz de 24 km. Es una buena
pieza multiuso, pero no la más adecuada para el ataque a blancos en tierra, por
su alcance, tipo de proyectiles y volumen total de fuego. En todo caso, si se le
quisiera dotar de un AGS, la energía eléctrica de su planta motriz quizás fuese
insuficiente. Respecto a Estados Unidos, al parecer, en el año 2012 hubo un
informe dirigido al Congreso sobre la posibilidad de introducir en los DDG-51
un cañón de 155 mm (6,1”) como en los DDG-1000, ya que según el Servicio
de Investigación del Congreso, la nueva pieza dispara una munición con
alcance de 140 km (83 mn) y pueden llevar 10 Kg de explosivos en lugar de
los 1,6 kg del ERGM de los cañones de 5”. Podrían llevar en sus pañoles alre-
dedor de 120 proyectiles para el cañón de 155 mm, aunque posiblemente el
cañón que monten las nuevas series sea el AGS-Lite, una versión ligera del
AGS para el tiro de superficie y apoyo naval a tierra. Su torre es menos furtiva
y su ritmo de fuego es algo menor (6 dpm frente a 10), porque tiene que caber
donde lo hace ahora un Mk-45, pero el cañón y las municiones son las
mismas. En el caso británico, el Duncan (D-37) entró en servicio el 22 de
septiembre de 2013, es el último de seis destructores de 8.100 t a plena carga
Tipo 45 y su propulsión se basa en dos turbinas de gas Rolls-Royce de 21,5 MW
cada una; dos generadores diésel Wärtsilä de 2 MW y dos motores eléctricos
Converteam de 20 MW, pues está diseñado para montar un AGS, aunque lleva
un cañón de BAE Systems Mk8 de 114 mm. Sustituir el cañón BAE de 4,5”
por el 155 mm de BAE Systems permitiría incrementar el alcance y eficacia,
mejorar la logística y permitir el desarrollo conjunto con el Ejército de muni-
ción guiadas de mayor alcance a menor coste. En el caso español, podría
ocurrir algo similar con los materiales de 155 mm del Ejército y la Infantería
de Marina, respecto de algunos montajes de 3” y 5” de la Armada.

Los proyectos y la realidad 

Una de las metas a alcanzar, en artillería naval, podría ser un súper-cañón
ametrallador, de calibre 155 mm, de largo alcance, sin detonación ni fogona-
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zo, del cual saldrían los proyectiles disparados a muy alta velocidad por la
corriente eléctrica, sin necesidad de vaina, estopín, ni carga propulsora.
Además, como el proyectil estaría suspendido en el cañón y recibiría eléctri-
camente la rotación, no harían falta anillos de conducción ni rayado del cañón.
El proyectil permanecería en el tubo menos de una décima de segundo y
podría poner en el aire una ráfaga de 750 proyectiles en un minuto. Pero nece-
sitaría disponer de una enorme cantidad de energía y carga eléctrica, conduc-
ciones de alta tensión y grandes pañoles de munición. Eso aún no existe. Hay
aproximaciones más o menos afortunadas, y la elección debe hacerse en
función del tonelaje del barco disponible y de su capacidad de producir ener-
gía eléctrica; del coste económico y del tiempo necesario para su desarrollo;
de la disponibilidad de municiones y las posibilidades de adquirir la tecnolo-
gía; tener en cuenta la elección de los aliados y las circunstancias políticas y
económicas del Estado. 

Un buque de guerra debería ser un conjunto equilibrado de capacidades
mínimas para enfrentar con éxito toda posible amenaza y poder actuar ofensi-
vamente. Puede no ser factible mantener buques especializados en una sola
amenaza, pero sus sistemas de armas sí deben estarlo. Dicho de otra forma: no
es normal usar misiles antiaéreos contra un submarino o el torpedo contra un
helicóptero. ¿Por qué insistir en que el cañón sirve para todo cuando hay una
carencia de capacidad de fuego de superficie? Cierto que el arma que ofrece
mayores prestaciones en alcance, precisión y poder destructivo es el misil de
crucero, pero su número a bordo es muy limitado, sale caro y necesita de alto
apoyo tecnológico. Para muchas misiones de apoyo de fuego sería poco renta-
ble, escaso en cuanto al número y tipo de blancos a atacar y excesivo en sus
efectos y prestaciones. Sería como ir a cazar patos con ametralladoras en vez
de con escopetas. Se puede discutir si el principal cometido de la Armada es el
dominio del mar o su proyección sobre tierra, aunque ambos no dependerán
más que de las circunstancias y necesidades del momento, pero al tener que
realizar operaciones en costa hostil, la capacidad de fuego artillero se vuelve
relevante. Los navíos más caros y poderosos pueden ser necesarios para otras
tareas, no convenir su exposición cerca del litoral y carecer de capacidad para
realizar fuegos eficaces continuados, pero la necesidad de acercarse a la costa
para actuar en profundidad se mantiene. 

Ahora los barcos suelen usar su cañón para fuego de superficie, por lo que
el 155 mm no sería menos polivalente. Además su eficacia antiaérea y anti-
misil podría ser muy alta en función de la dirección de tiro y munición em-
pleada, que admite buenos y claros desarrollos. Hoy se pueden desarrollar
municiones para la interdicción o negación del paso por algunas ventanas
aéreas durante un tiempo relativamente largo, algo aún no realizado. Solo es
cuestión de utilizar las tecnologías existentes y agruparlas. Una opción mejor
sería poder contar con dos cañones y una aeronave, ya que permitiría disparar
dos tipos de munición al mismo tiempo, más combinaciones munición-espole-
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ta y mejorar la eficacia del fuego. Un drone o un helicóptero es fundamental
para seguir realizando otras tareas y para designar blancos al buque, en un
sistema común de coordenadas, antes de contar con observador avanzado en
tierra, incluso sin cartografía, si se cuenta con navegador inercial puesto a
cero en el buque y un sistema de enlace terminal de datos a distancia conecta-
do al ordenador de la dirección de tiro, porque el sistema GPS puede ser
anulado o alterado en ciertas circunstancias.

También se debe confrontar el deseo con las amenazas. Al elegir un siste-
ma y una plataforma, es preciso saber a qué riesgos y enemigos puede tener
que enfrentarse, y el alcance y precisión de sus armas. La distancia eficaz de
tiro de cañones antiaéreos, carros de combate, cohetes y misiles realizados
con puntería directa es relativamente corta respecto al alcance de la munición
del cañón naval moderno, salvo de la artillería de campaña, pero debe poder
corregir el tiro para realizar fuego eficaz a gran distancia, o contra los buques,
lo que implica disponer de equipos o medios de observación avanzada para
adquisición de blancos y corrección del fuego, o disponer de medios para usar
la información satélite, además de un Centro de Dirección de Tiro y comuni-
caciones adecuadas, condiciones que no se dan en muchos escenarios ni
campos de batalla. Y menos disponer de un sistema de dirección de tiro auto-
matizado. Aunque la amenaza desde la costa podría ser muy variada, el riesgo
mayor viene de medios móviles y potentes, por la dificultad de prever su
ubicación, tales como carros de combate, misiles contra carro y armas antiaé-
reas. Todas ellas dependen de su alcance y precisión para hacer un fuego
eficaz, que son relativamente limitados con puntería directa. El alcance eficaz
de los cañones de los carros de combate no suele mejorar el del cañón de 120 mm
de Rheinmetall que montan los Leopard 2 y M1 Abrams. Consta de dos
variantes principales, el L44 y el L55, respectivamente de 44 y 55 calibres. Su
alcance eficaz es de unos 4 km con munición DM53 y DM63, ambos de ener-
gía cinética y un peso de unos 8 kg. Con la israelí LAHAT (Laser Homing
Anti-Tank) alcanza los 8 km usando un misil anticarro perforante o munición
tipo canister, para batir blancos aéreos y vehículos. Su guiado, tipo láser de
tipo semiactivo, puede hacerse de manera autónoma; o por la tripulación a
bordo del carro, lo que equivale a puntería directa; o por equipos sobre el
terreno, lo que significa que necesita de observación avanzada. La mayoría de
las municiones de otros carros no sobrepasan los tres kilómetros de alcance
eficaz, ni las armas antiaéreas con puntería directa tampoco.

Lo posible

España tiene una respetable capacidad anfibia, pero no podría arriesgar a
sus unidades de mayor coste, y no digo valiosas porque todas lo son. Para
cumplir el cometido de acercarse a la costa necesita un barco menos oneroso,

TEMAS PROFESiONALES

522 [Octubre



que a la vez sea polivalente y cumpla otras misiones cuando sea preciso. El
empleo de un patrullero oceánico, tipo Buque de Acción Marítima (BAM),
reduce en una tercera parte el gasto de enviar una fragata y no supone perder
capacidades, siempre que se haga en la forma y escenario adecuado, ya que
están diseñados para misiones de carácter militar y de seguridad marítima.
Tiene reserva de peso y espacio para llevar contenedores, que le permiten
alargar la presencia en el teatro de operaciones o incrementar la cantidad de
munición disponible a bordo. Instalar un Sistema DONAR podría ser posible,
dado su poco gasto energético, volumen y peso relativo, respecto del barco.
Con un montaje de 155 mm/L52 a proa, en lugar del 3”, podría complementar
a las fragatas, aumentando la flexibilidad y capacidad bélica de la Flota, y
debería poder continuar cumpliendo el resto de sus cometidos, en particular la
tarea de patrulla en espacios litorales alejados y la respuesta a amenazas
asimétricas. 

La inversión en investigación y realización de nuevos buques y sistemas
supone un problema financiero para todo país y empresa, por lo que es lógico
intentar fabricar materiales de éxito comprobado y más cuando los desarrollos
en curso no acaban de obtener a tiempo los resultados apetecidos. Los nuevos
AGS, aun en desarrollo, serán más voluminosos, pesados y caros que un
155/52 convencional y necesitan mucha más energía eléctrica. Posiblemente
serán excelentes, pero su viabilidad y eficacia está por demostrar. El Sistema
DONAR (sin el vehículo) pesaría menos de 30 t, incluidos los pañoles, conte-
nedores o depósitos auxiliares de munición de reserva, frente a un desplaza-
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miento de 2.500 t a plena
carga de un BAM, y su torreta,
autónoma y automatizada con
poco consumo relativo de
energía, no debiera ser de difí-
cil instalación a bordo, al
menos en un BAM de nueva
construcción. Permitiría cum-
plir algunas misiones necesa-
rias mientras no estén disponi-
bles las nuevas armas en
desarrollo, un tiempo que se
puede alargar por impacto de
nuevas tecnologías. La incerti-
dumbre del posible escenario
estratégico en dicho plazo es
tan grande como rápida puede
ser una evolución de los acon-
tecimientos en la actualidad, y
el cañón convencional tiene
las ventajas de ser un arma
fiable, de capacidades y limi-
taciones conocidas, una balís-
tica predecible y se sabe cómo
integrarlo en el sistema de
armas del buque. Además, a
corto plazo podría ser un
programa con logros más
inmediatos y con menor coste

económico. El DONAR emplea un cañón de 155/52 que ofrece rendimientos
idénticos en términos de alcance y precisión al Panzerhaubitze 2000
(PzH2000), puede ser operado en remoto y podría ser instalado en un buque de
tamaño y estructura adecuada, reto que no debiera ser difícil en función del
tamaño relativo y consumo eléctrico. Proporcionaría a la Armada un alcance
suficiente, con una amplia gama de municiones menos caras que los misiles, y
además indudables ventajas desde el punto de vista logístico. Posiblemente,
buena parte de las exigencias para acondicionar el DONAR como artillería
naval, y cumplir los requisitos para ser integrada en un buque de porte mediano
ya estarían satisfechas, pues la torre «MONARC» (Modular Naval Artillery
Concept), una fase intermedia entre el PzH2000 y el actual Sistema DONAR,
fue probada a bordo de un navío con vistas a ser el cañón de las fragatas tipo
F-125 alemana. No obstante convendría sustituir, añadir o eliminar algunas
partes concebidas para su uso en tierra o para hacerlo más marinero, ligero y
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mejoran el alcance y precisión.
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resistente a la sal y el agua, con materiales tales como kevlar, plásticos, cerámi-
cas, vidrios y fibra de vidrio, sin necesidad de tener parte de la estructura
plegable o abatible, como el AGS de 155 mm del DDG-1000, ni la vulnerabili-
dad que eso significa, ni llevar obligatoriamente parte de la munición bajo
cubierta.

En su comparación con los 3” hay que pensar: ¿para qué? No es igual
querer destruir un misil a 500 m del barco que atacar a un blindado en tierra a
50 km. Para tiros de destrucción siempre es mejor obtener el efecto de concen-
tración, sea por medio del calibre, del uso de salvas o de tiro coordinado y
cronometrado, para que en un instante se produzca el mayor volumen de fuego
posible, más eficaz que el sucesivo de una andanada o el graneado, al igual
que poner 100 veces una carga de 5 kg puede no destruir un fortín, pero sí los
500 kg juntos. Otro motivo para elegir un montaje convencional es el consumo
de energía eléctrica del «rail gun», que no la pueden proporcionar muchos de
los buque actuales y de la que dependen el alcance y la cadencia de fuego.
Para conseguir de 5 a 12 dpm habría que proporcionar al cañón de 20 a 40 MW
y hoy existen pocos destructores o fragatas que dispongan de una potencia
eléctrica en torno a los 70-80 MW, pues los DDG-1000 son construidos bajo
otras consideraciones tácticas y técnicas. Fueron diseñado en torno a sus dos
cañones AGS de 155 mm/L62 y la munición guiada de largo alcance LRLAP,
que una vez completa para el disparo mide 2,2 m de largo y pesa 104,3 kg. Su
proceso de carga es muy complejo, reduce la cadencia de fuego del AGS a
solo 10 disparos por minuto, y como toda munición asistida por cohete es
también menos precisa. Se dirige hacia el blanco gracias a aletas plegables,
que han dado problemas por su gran complejidad y dificultad técnica, que se
despliegan al salir del cañón y su guiado se realiza mediante GPS y una unidad
de medición inercial para la navegación. Su error probable aún está en 50 m.
El AGS es un sistema de armas complejo, costoso, pesado, voluminoso, que
necesita gran cantidad de energía eléctrica y que es difícil de montar en barcos
diferentes a la clase Zumwalt, incluso en su versión AGS-Lite. 

Quiero finalizar recordando algo obvio, pero olvidado con frecuencia: que la
guerra suele ser el desenlace de alguna crisis mal solucionada, que entonces
sobreviene por sorpresa, y cuando ocurre se tiene que combatir con lo que se
tiene, que suele ser aquello que se pudo adquirir, frecuentemente lo más barato
que pareciera cumplir satisfactoriamente su cometido. También debo avisar que
este trabajo está realizado con información abierta, tal como noticias, datos y
comentarios publicados en diversos diarios digitales y en papel, revistas espe-
cializadas en armas, Wikipedia y folletos informativos de empresas fabricantes o
vendedoras, con frecuencia basado en lo que quieren dar a conocer y que a
veces son pura publicidad, ya que suelen contar lo que conviene a sus intereses
comerciales. No obstante, está realizado bajo el punto de vista más crítico posi-
ble, lo cual puede no evitar errores, siempre involuntarios, ni la posible aprecia-
ción subjetiva del problema desde el prisma de un infante de marina.
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Introducción

RANSCURRIDOS más de tres años desde la inte-
gración de la extinta UEDE en la UBMCM, y
treinta y tres desde la creación de esta última, he
considerado que era oportuno tratar el tema y
hacer ver lo positiva que ha sido la integración de
ambas unidades, tanto para la Armada como para
la Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM).
Quiero destacar el salto cuantitativo y cualitativo
que ha supuesto, así como su importante incremen-
to operativo. Pero, como es obvio, el éxito de todo
ello ha venido encaminado y determinado por
varios factores, los cuales comentaremos en el

presente artículo, en especial los antecedentes que han precedido a ambas
unidades.

Antecedentes

La FMCM

Los inicios de la FMCM se remontan a 1971 y 1972, años en los que la
Armada recibe los primeros cuatro cazaminas de la clase Agile/Agressive
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procedentes de los Estados Unidos, que habían sido construidos entre los años
1953 y 1956. Estos buques, ubicados en distintas zonas marítimas, y que
actuaban en principio como patrulleros, son destacados a Porto Pi (Palma de
Mallorca) y conforman los cazaminas clase Guadalete; para ello, fueron
provistos de vehículos a control remoto Pluto y sónares de profundidad varia-
ble AN SQQ-14. Con su entrada en servicio se puso de manifiesto la necesi-
dad de recurrir a una herramienta extra para el reconocimiento, identificación,
neutralización y recuperación de las minas cazadas por los sónares, el bucea-
dor, que pasa a  formar parte imprescindible de las capacidades del buque.

En una primera instancia el apoyo de buceadores a los cazaminas era pres-
tado por una sección de la extinta Unidad de Buceadores de Combate (UEBC)
que, desplazados a Palma de Mallorca, sentaron las bases para la creación de
la UBMCM.

En consecuencia, el día 1 de febrero de 1982 (1) se crea la UBMCM,
quedando integrada en la FMCM. Su misión más importante es el apoyo a las
operaciones de caza de minas como parte fundamental del proceso que finali-
za con la neutralización de la amenaza representada por este tipo de armas.

(1) Por la Orden Ministerial delegada núm. 49/82.

Buceadores en operaciones de búsqueda.



El 17 de septiembre de 1982 (2) se da una nueva redacción a la orden
ministerial inicial de creación de la Unidad y se le asignan nuevas misiones a
la UBMCM.

En un principio el objetivo fue crear un grupo reducido, pero con un
número suficiente de personal especializado capaz de acometer las tareas
propias de la caza de minas; para ello comenzaron a nutrirse de las experien-
cias aportadas por la UEBC y, posteriormente, fueron evolucionando hacia
modelos doctrinales y técnicas aplicadas en el ámbito de la OTAN. Como
equipo inicial de buceo se consideró apropiado continuar manteniendo el de
circuito semicerrado DC-55, procedente de la UEBC, equipo que aún se
mantiene en servicio en nuestros días, aunque con una versión mejorada del
modelo referido.

En el año 1992 se produjo el traslado de la FMCM a Cartagena, estable-
ciéndose la UBMCM en la Estación Naval de La Algameca (ENA), lugar
donde aún continúa ubicada.

La UEDE

A raíz del atentado que sufrió el destructor Marqués de la Ensenada mien-
tras estaba atracado en el puerto de Santander, la Armada consideró necesaria
la creación de una unidad especial dedicada a la desactivación de explosivos
improvisados. Por ello, y en virtud del escrito del AJEMA 32316 de diciembre
de 1981, se creó la UEDE. A esta unidad, bajo dependencia orgánica del
Centro de Buceo de la Armada (CBA), se le asignan como misiones principa-
les la organización del Desactivado en la Armada y la de impartir las enseñan-
zas necesarias para el desactivado de artefactos submarinos.

La responsabilidad de la Armada en esta materia proviene de la Orden
Ministerial de 11 de diciembre de 1978, en cuyo artículo 6.º, sobre el hallazgo
de objetos sumergidos, se dice textualmente: «Si se sospecha que pueda tratar-
se de algún artefacto explosivo, no se intentará su recuperación y se comuni-
cará inmediatamente a la Autoridad local de Marina para que solicite el envío
de personal especializado en desactivado submarino».

A pesar de su antigüedad, esta norma sigue estando en vigor. Por ello, la
desactivación de explosivos submarinos y, en la práctica, la de toda la muni-
ción o artefactos que aparezcan en las playas y costas es hoy una componente
importante de la capacidad de Acción Marítima.

Para atender a estas misiones se comenzó a formar a personal buceador
mediante la realización de cursos de desactivado de explosivos (EOD) en los
Estados Unidos, que acabaría siendo el origen de la UEDE en el seno del CBA.
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Fruto de estos primeros pasos del Desactivado Naval, se edita la primera publi-
cación de referencia para el desactivado en la Armada, el Manual de Desactivado
de Artefactos Explosivos, del teniente de navío Bobadilla, en el que se recogían
los conocimientos adquiridos en el curso EOD realizado en Estados Unidos.

Posteriormente, tanto en el GREMANOR (Grupo de Explosivos, Minas y
Artefactos no Reglamentarios) del Ejército de Tierra como en las escuelas de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), se inició la enseñanza
de cursos de desactivado especializados en artefactos improvisados en tierra
(TEDAX), a los que la Armada también envió personal. Más recientemente, el
Centro Internacional de Desminado (CID) del Ejército de Tierra ha comenza-
do a dar los cursos de EOD, donde se especializa al personal en las diferentes
misiones que permiten actuar ante artefactos explosivos convencionales e
improvisados en tierra, siendo este curso el que actualmente realiza el perso-
nal de la Armada como paso previo al de desactivado submarino.

En 1983, por Orden Ministerial delegada núm. 178/83 (D. O. 139) de 14 de
junio del AJEMA, se aprueba el Reglamento del Centro de Buceo de la Arma-
da, que en su artículo 34 recoge las misiones de la UEDE:

— Apoyar a los núcleos de buceo de las zonas marítimas, con personal y
material, para misiones de desactivado de artefactos explosivos.

— Impartir las enseñanzas sobre desactivado de artefactos explosivos
para la formación del personal.

— Llevar a cabo las acciones de desactivado que se ordenen.
— Mantener un adiestramiento constante y puesta al día en técnicas de

desactivado, en estrecha colaboración con unidades similares de las
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En 1989 (3) se dictan normas para el correcto tratamiento de objetos o
artefactos relacionados con las armas submarinas que se encuentren en la mar
o en las zonas costeras, asignándoles a los núcleos de buceo o a
la UEDE la responsabilidad de su desactivado/demolición.

En 2000 la UEDE asume las competencias de la Unidad de Buceo del
Mediterráneo en materia de desactivado, al desaparecer esta. Estas misiones,
que estaban establecidas por la O. M. 02/82, fueron actualizadas por la O. M.
115/2000.

En 2004 se reorganiza la Fuerza de Acción Marítima (4), y la UEDE y las
Unidades de Buceo pasan a depender operativamente del ALMART (Instruc-
ciones Permanentes del ALMART (IPAMAR) núm. 1.02 y 1.05.).

(3) Por la Instrucción 2/1989, de 10 de octubre.
(4) En base a la Instrucción 81/2004 de 12 de abril, del almirante jefe de Estado Mayor de

la Armada.



La integración

Transcurridos más de treinta años desde la creación de las unidades refe-
ridas, durante los cuales desempeñaron con éxito y profesionalidad las
misiones que a cada una de ellas se les encomendó, el día 1 de enero de
2012 (5) se produce la integración de la extinta UEDE en la UBMCM, bajo
la dependencia del comandante de la Fuerza de Medidas Contra Minas
(COMTEMECOM).

Desarrollo

Pasados más de tres años desde la integración de la UEDE en la UBMCM,
analizada desde diversos puntos de vista, podemos decir lo siguiente:

Cometidos/misiones

Las misiones asignadas a la Unidad de Desactivado pasaron a formar
parte de la UBMCM, ampliándose las que ya tenía encomendadas. En
consecuencia, el almirante de la Flota (ALFLOT) (6) establece la organiza-
ción de la FMCM y, entre otros, los cometidos de la UBMCM, que son los
siguientes:

Tareas que le son propias en el ámbito de la guerra de minas

— Limpieza de minas en puertos, fondeaderos y aguas someras.
— Apertura de canales y contraminado en aguas muy poco profundas, en

operaciones anfibias.
— Apoyo a los cazaminas en las tareas de identificación y neutralización

de minas.
— Estar preparada para actuar, cuando sea preciso, en operaciones de

defensa de buques, muelles e instalaciones contra actos de sabotaje que
se puedan llevar a cabo bajo las aguas de puertos y espacios marítimos.
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(5) Por Resolución comunicada 03/2011del AJEMA.
(6) Instrucción Permanente de Organización de la Flota núm. 0327/2013.



Cometidos EOD

— Localizar, reconocer y desactivar artefactos explosivos bajo el agua, en las
playas y costas, así como otras acciones de desactivado que se le ordenen.

— Estar preparada para apoyar a las Unidades de Buceo de Ferrol, Cádiz
y Las Palmas, con personal y material, para misiones de desactivado
de artefactos explosivos.

— Estar preparada para prestar apoyo a la Escuela de Buceo de la Arma-
da para los cursos EOD submarino que se determinen.

— Mantener un adiestramiento constante y puesta al día en técnicas de
desactivado en estrecha colaboración con unidades similares de las
FF. AA. y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Material

Los medios empleados por esta Unidad son muy específicos, dadas sus
misiones y los requisitos que deben cumplir conforme a las publicaciones
aliadas ratificadas e implantadas por España (AEODP y STANAG), que regu-
lan los aspectos relativos a la desactivación, así como firmas acústicas y
magnéticas, tipo de material necesario para llevar a cabo las misiones enmar-
cadas en el campo de la guerra de minas y en el de la desactivación de artefac-
tos explosivos, ya sean municiones convencionales o artefactos improvisados
(IED).

Parte del material de desactivado se incorpora a esta Unidad procedente
de la UEDE, y otros equipos han sido recientemente adquiridos y/o están
en proceso de adquisición, entre los que merecen especial atención los
siguientes:

— Sónares de mano DSE-1, actualmente en proceso de renovación por el
DNS-300 israelí.

— Globos cerrados para recuperación de minas y artefactos con sistema
de actuación independiente.

— Sistema de filmación submarina, comunicaciones y posicionamiento.
— Detectores de metales superficie y submarinos.
— Robot para intervención a control remoto TALON.
— Armamento y cañón Richmond para desespoletado de municiones y

ataque a IED.
— Equipos de rayos X a control remoto.
— Maletín para investigación y recogida de evidencias.
— Equipos de protección pesada, media y ligera EOD-9, etcétera.
— Embarcaciones de distintos tipos.
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Personal

La integración de ambas unidades supuso, como es lógico, la incorpora-
ción del personal procedente de la UEDE a la UBMCM, funcionando esta
última actualmente con una plantilla experimental compuesta por cuatro
oficiales, de los cuales uno es enfermero con la aptitud de accidentes de
buceo, veintiún suboficiales y dieciséis integrantes de marinería.

La mayor parte de los suboficiales y marinería que conforman la Unidad
cuentan con la aptitud de buceador de caza de minas (BCM), los oficiales son
especialistas en Tecnología del Buceo (TBZ) y actualmente se da la circuns-
tancia de que además son especialistas en Desactivación de Artefactos Explo-
sivos (EOD), y en el caso de los suboficiales, nueve de ellos son EOD.

La especialización del personal requiere unos planes de adiestramiento
bastante exigentes, lo que nos permite contar con dotaciones adiestradas y
preparadas para actuar ante cualquier situación y/o escenario que se pueda
plantear. En consecuencia, se ha definido una serie de ejercicios que está
acorde con las Áreas de Capacidad (AC) y Capacidades Básicas (CAPBAS)
establecidas en la Guía de Preparación de la Flota (GPF) Cambio 2 para la
Unidad, siendo la UBMCM la única unidad de buceo de la Armada incluida
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Navegación y posicionamiento submarino.



en la guía referida y con un
Grado de Alistamiento y Ci-
clo Operativo establecido.

Dentro de las Áreas de
Capacidad definidas, se han
establecido como necesarias
las siguientes: Mando y
Control, Guerra Electrónica,
Comunicaciones, Control de
Plataforma, Navegación, Sani-
dad, Asuntos Civiles, Aprovi-
sionamiento y Habitabilidad,
Maniobra, Buceo, Operaciones
Anfibias, Guerra de Minas,
Defensa NBQR, Seguridad
Física en Puerto y Fondeadero,
Movilidad/Contramovilidad y
Protección.

Podemos decir que la
Unidad a día de hoy cuenta
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Operador EOD trabajando con municiones
convencionales.

Personal de la UBMCM.



con una excelente capacidad de apoyo a las siguientes operaciones: en aguas
muy poco profundas (VSW), apoyo a operaciones de caza de minas en aguas po-
co profundas (SW), generación de grupos de desactivado de explosivos
(GEDE), alistamiento de equipos de desactivado para apoyo a otras unidades
y necesidades de la Armada, siendo capaces de mantener un GEDE de servi-
cio y otro de reserva cubriendo los servicios siete días por 24 horas durante
todo el año.

Ejercicios

Para mantener el nivel de adiestramiento de la Unidad, dentro de su Plan
de Adiestramiento se contemplan y diferencian los adiestramientos encamina-
dos tanto al Plan Básico de Adiestramiento Individual (PBAI) como al Colec-
tivo, incluyendo en ambos las AC anteriormente reseñadas, y exigiendo el
cumplimiento de la Carta de Ejercicios establecida para la Unidad, así como
la certificación del personal. Conjuntamente se participa en el adiestramiento
colectivo de la FMCM, tanto a nivel Escuadrilla como Flotilla.

Por otra parte, además de en los adiestramientos individuales mensuales
EOD, C-IED y MCM, la Unidad viene participando en los siguientes ejerci-
cios: SPANISH MINEX, EODEX, TERROREX, MUGRE, MARSEC, BILA-
TERALES MAGRE, COMTEPHIBEX, OLIVERS NOIR, etcétera.
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Misiones reales

Las misiones reales que desempeña la Unidad están especialmente relacio-
nadas con la desactivación de artefactos explosivos que aparecen dentro de su
área de responsabilidad (Cabo de Gata a frontera con Francia y archipiélago
Balear). Se mantienen en una media de entre 10 y 15 actuaciones anuales
sobre distintos tipos de municiones no explosionadas (NOEX), entre las que
podemos destacar las siguientes: minas de orinque, granadas de mortero,
proyectiles distintos calibres, etcétera.

Parte del personal que actualmente compone la plantilla de la Unidad ha
participado en misiones de desactivación (EOD) en Líbano, Bosnia Herzego-
vina y Libia.

Su futuro

Las nuevas tecnologías y el incremento de la amenaza de los grupos insur-
gentes repercutirán en el futuro de la Unidad, por lo que se han dado los pasos
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Ejercicio con empleo de helicóptero.



para disponer de vehículos remotos para las operaciones de búsqueda, como
por ejemplo el REMUS. En lo relativo a los futuros equipos de buceo a circui-
to semicerrado que puedan sustituir al actual DC-55, se están barajando varias
posibilidades para proponer el equipo que más se ajuste a las necesidades
operativas y guarde la mejor relación coste de mantenimiento/eficacia operati-
va, todas ellas encaminadas a la consecución de los que proporcionen un
mayor equilibrio de economía, efectividad, operatividad y capacidad entre los
actuales equipos del mercado, debiendo destacar como posibles candidatos el
CRABE, VIPER, STEALTH, etcétera.
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Inserción desde el helicóptero.
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L pasado noviembre, el exsecretario de Defensa
Chuck Hagel sentó las bases de la defensa estadou-
nidense del futuro. Por un lado, emprendió el
Programa para la investigación y Desarrollo a
Largo Plazo para identificar y madurar las tecnolo-
gías emergentes en el horizonte 2030-35. Por otra
parte, lanzó la iniciativa de innovación en Defensa
para generar un nuevo catálogo de capacidades
militares y flexibilizar la administración militar del
país. Combinados, estos proyectos constituyen los
pilares de la tercera estrategia de compensación
encaminada a garantizar la supremacía militar del
país en los años venideros.

Sin ninguna duda, esta será la gran herencia de Chuck Hagel tras su fugaz
paso por el Pentágono, puesto que su consecución no solamente articulará el
planeamiento de la defensa estadounidense durante las próximas décadas, sino
que esta también podría motivar la conquista de una nueva Revolución en los
Asuntos Militares (RMA) (1).

Fundamentada en la herencia de la RMA de la información y en la inventi-
va de la industria estadounidense, este proceso de innovación pretende resol-
ver los interrogantes estratégicos del país en la posguerra contra el terror y
mantener el nivel de ambición militar con menos recursos económicos, huma-
nos o materiales y mayores constricciones políticas al empleo del poder mili-

EL  PODER  NAVAL  EN  EL  MARCO 
DE  LA  TERCERA  ESTRATEGIA

DE  COMPENSACIÓN
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Guillem COLOM PIELLA
Doctor en Seguridad Internacional

Máster en Relaciones Internacionales

(1) Sobre el marco en el que se desarrolla la offset puede hallarse en COLOM, Guillem:
Washington ¡tenemos un problema! ¿Cómo mantener la supremacía militar del país en un
entorno cambiante? Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos,
núm. 20 (febrero de 2015).
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tar. Más concretamente, esta estrategia pretende incrementar la capacidad para
proyectar el poder bélico estadounidense en entornos anti-acceso y de nega-
ción de área (A2/AD) (2), reforzar la disuasión convencional e imponer un
elevado coste de oportunidad a los potenciales adversarios que pretendan
competir con el país en materia tecnológica (3).

¿Y cuáles son los principales interrogantes estratégicos que debe resolver
Estados Unidos? En primer lugar, tal y como insinúa la Revisión Cuatrienal
de la Defensa —que establece las líneas maestras de la política de defensa y la
administración militar del país para el periodo 2014-18— y alerta el Panel de
Defensa Nacional —que evalúa las líneas maestras trazadas por esta revisión—
las Fuerzas Armadas (FF. AA.) difícilmente podrían combatir en dos guerras
que estallaran de forma simultánea, por lo que serían incapaces de satisfacer
uno de sus tradicionales objetivos de seguridad nacional. Si a ello se le añade
que el volumen y la estructura de fuerzas proyectadas para 2019— cuando se
consolidará la hoja de ruta propuesta por la revisión— será algo más pequeña
que la de 2015 pero con un catálogo de capacidades similar al actual, que los
medidas A2/AD de sus adversarios habrán madurado y que sus FF. AA. debe-
rán estar preparadas para responder a múltiples contingencias (desde opera-
ciones de gestión de crisis a acciones de alta intensidad contra adversarios
avanzados), parece evidente que Estados Unidos necesita plantear un nuevo
modelo para proyectar globalmente su poder y satisfacer, con unas FF. AA.
más pequeñas, un mayor número de cometidos (4).

En segundo lugar, porque la supremacía militar que ha proporcionado la
RMA de la información durante más de tres décadas parece estar llegando a
su fin. Desde la Operación TORMENTA DEL DESIERTO, los potenciales
adversarios del país han estudiado las características del «nuevo estilo ameri-
cano de combatir» producto de esta revolución y se han dotado de los medios
tecnológicos (sistemas C4ISTAR para digitalizar el campo de batalla, armas
inteligentes para batir con precisión los objetivos enemigos y plataformas
furtivas o no-tripuladas para entrar en áreas de riesgo sin ser abatidas) y de las

(2) Mientras las primeras pretenden dificultar el despliegue de fuerzas en el teatro de
operaciones, las de negación de área buscan dificultar la conducción de operaciones en zonas
donde el adversario no impide el acceso. Aunque no pueden calificarse como algo novedoso
porque han sido una preocupación latente de los estrategas estadounidenses desde la Adminis-
tración Clinton, la proliferación de sistemas antiaéreos avanzados, misiles antibuque, misiles de
crucero, armas antisubmarinas, aviones de caza y una amplia gama de medios asimétricos por
parte de países como China o Irán están obligando a Washington a plantearse cómo proyectar el
poder en estos ambientes.

(3) Discurso del secretario de Defensa Chuck Hagel en la apertura del Reagan National
Defense Forum (Simy Valley, 15 de noviembre de 2014).

(4) MARTINAGE, Robert (2014): Toward a New Offset Strategy: Exploiting US Long-Term
Advantages to Restore US Global Power Projection Capability. Washington DC, Center for
Strategic and Budgetary Assessments.



capacidades (acción conjunta, operaciones dispersas, fuerzas especiales o
ciberguerra) vinculadas con ella. Además, están desarrollando respuestas
específicas —como las medidas A2/AD o las estrategias híbridas— para
impedir que Estados Unidos pueda proyectar su poder bélico y explotar su
potencial tecnológico-militar.

Evolución del volumen y estructura de fuerzas (2015-19) (5)

Más concretamente, Washington considera que sus FF. AA. se enfrentan a
cuatro grandes problemas a la hora de proyectar el poder y acceder en entor-
nos con fuertes defensas A2/AD: 

— La vulnerabilidad de las instalaciones en las que hay desplegadas fuer-
zas terrestres, navales o aéreas estadounidenses —como podría ser el
caso de las bases de Guam, Diego García u Okinawa, por poner algu-
nos ejemplos— compromete el tradicional modelo de presencia avan-
zada y de proyección del poder.  

— Sus adversarios se están dotando de medios C4ISTAR estratégicos
capaces de detectar, identificar y seguir los movimientos de los buques
de superficie desde grandes distancias y están adquiriendo misiles
antibuque para destruirlos antes de alcanzar la costa. 

— Los aviones no-furtivos, que representan el grueso de la flota aérea del
país, son cada vez más vulnerables a las defensas antiaéreas enemigas.

— Los satélites —y con ello las capacidades que proporcionan, desde
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Año 2015 QDR 2014 (2019)

Fuerza Aérea
Cazabombarderos

Bombarderos
Transportes

1.385
112
682

971
96
540

Armada
Portaaviones

(actvios/reserva)
Navíos de guerra

11/1

284

10/0

301

Marines Fuerzas Expedicionarias 3 2

Ejército Brigadas 60 56

TOTAL
Activos
Reserva

Fuerza Total

1.308.600
820.800

2.129.400

1.254.000
798.000

2.051.900

(5) Elaboración propia a partir de los datos procedentes de: National Defense Panel
(2014): Ensuring a Strong US Defense for the Future, Washington DC, US Institute for
Peace, p. 57.



posicionamiento global y navegación a inteligencia, observación o
comunicaciones— son cada vez más vulnerables a ataques físicos
o cibernéticos.

En resumen, la difusión de las tecnologías de la información, junto con el
desarrollo de medios A2/AD, están incrementando la vulnerabilidad de las
bases avanzadas, los buques de superficie, los aviones tripulados o los satéli-
tes espaciales. Ello compromete la utilidad del paradigma de presencia y
proyección del poder estadounidense vigente desde los albores de la Guerra
Fría.

La tercera offset es la respuesta que está articulando el Pentágono para
resolver estos interrogantes estratégicos que comprometen el logro de sus
objetivos de seguridad. Fundamentada en la herencia de la revolución de la
información y enfocada a explotar el potencial científico-tecnológico del país,
esta iniciativa persigue incrementar la brecha de capacidades militares entre
Estados Unidos y sus potenciales adversarios, garantizar la capacidad para
proyectar su poder a cualquier punto del globo y reforzar sus compromisos de
seguridad con sus aliados. Más concretamente, se pretende que esta estra-
tegia:

— Combine los sistemas heredados —aquellos medios terrestres, navales
y aéreos que actualmente se hallan en el inventario militar estadouni-
dense— con el desarrollo de nuevos medios materiales que permitan a
las FF. AA. del país mantener su brecha cualitativa frente a cualquiera
de sus adversarios.

— Limite la dependencia que tiene Estados Unidos de las instalaciones
navales, aéreas y terrestres que, situadas en las regiones avanzadas,
son vitales para preposicionar hombres y material, garantizar el eficaz
sostenimiento de las fuerzas desplegadas y proyectar el poder militar.

— Reduzca la dependencia que tienen las FF. AA. del país de las capaci-
dades que proporcionan sus satélites civiles y militares.

— Aproveche la presencia y capacidad de proyección global de su Fuerza
Aérea y de su Armada o la eficacia de sus sistemas dirigidos por
control remoto o autónomos.

— Explote la capacidad estadounidense para realizar ataques estratégicos
de precisión capaces de batir cualquier objetivo tanto dentro como
fuera del área de operaciones.

— Modele la nueva carrera de armamentos que se producirá entre Esta-
dos Unidos y sus competidores estratégicos mediante la explotación
de las áreas tecnológico-militares en las que el país mantiene un claro
liderazgo (sistemas no-tripulados, inteligencia artificial, ciberespacio,
guerra submarina, ataque estratégico o integración de sistemas) y
donde sus adversarios todavía carecen del know-how necesario.
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— Aproveche las alianzas, acuerdos o convenios existentes entre
Washington y sus socios con el fin de mejorar su posicionamiento
estratégico y compartir los costes y responsabilidades de la defensa
regional.

Y para posibilitar la consecución de estos objetivos, la estrategia seguirá
dos grandes líneas de acción: por un lado, explotará la brecha militar que Esta-
dos Unidos mantiene en cinco áreas de capacidad (operaciones no-tripuladas,
operaciones navales y aéreas a grandes distancias, operaciones no-observa-
bles, guerra submarina e ingeniería e integración de sistemas) para garantizar
—con una fuerza conjunta más pequeña pero más tecnificada— la presencia
avanzada y la proyección del poder en entornos A2/AD mientras refuerza su
liderazgo en materia militar y obliga a los potenciales adversarios a iniciar una
carrera de armamentos que posiblemente no podrán seguir. Por otro lado,
reemplazará el tradicional enfoque a la disuasión convencional basado en la
amenaza de una intervención armada coronada por una invasión terrestre para
retomar el control y recuperar el statu quo ante bellum por otro que priorice
tanto la disuasión por negación (reduciendo la percepción del enemigo acerca
de su capacidad para lograr sus objetivos militares) como la disuasión por
castigo (garantizando la capacidad para realizar ataques de represalia contra
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F-35C. (Fuente: US Navy).
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objetivos de alto valor enemigo con la finalidad de manifestar que cualquier
alteración del statu quo entrañará unos costes inasumibles para el atacante).
En cualquier caso, si la disuasión convencional no puede impedir la agresión
contra los intereses estadounidenses o sobre los aliados y socios del país,
Washington debe ser capaz de responder de forma rápida y decisiva para
detener el ataque, forzar el cese de las hostilidades o lograr una victoria clara
y resolutiva sobre el enemigo.

En el centro de esta estrategia se hallará el concepto de red global de
observación y ataque. Construida en torno a las áreas de capacidad que
conforman las competencias clave de la estrategia de compensación (6) y
considerada como el principal producto que proporcionará este proceso de
innovación militar, esta red será clave para garantizar la capacidad de recono-
cimiento estratégico, la presencia avanzada y la proyección del poder en
ambientes A2/AD (7). Esta red de observación y ataque, que servirá como
punta de lanza para proporcionar inteligencia global y proyectar el poder en
entornos A2/AD, debería estar disponible en el horizonte de 2030. No obstan-
te, la articulación de la tercera offset y la maduración de este concepto de
operaciones requerirán que el Pentágono implemente varias iniciativas en
materia de investigación y desarrollo, planeamiento estratégico, programación
militar o distribución de los recursos (8). Más específicamente, en el campo
naval se han identificado las siguientes prioridades:

— La obtención de capacidades antisatélite avanzadas basadas en los
misiles Standard SM-3 para reforzar la disuasión del país frente
ataques contra estos sistemas. No obstante, la centralidad de los saté-
lites en la guerra moderna y su valor como multiplicadores de las
operaciones militares recomiendan implementar medidas orientadas a
reforzar la resiliencia y reducir la dependencia estadounidense de estos
medios frente a su degradación, inutilización o destrucción. Ello obli-

(6) Estas cinco áreas de capacidad son consideradas como core competencies porque poseen
un elevado valor añadido y no pueden ser emuladas —al menos por el momento— por los
adversarios del país. Obsérvese también que los sistemas sobre los cuales se configuran estas
áreas de capacidad son los que Estados Unidos utilizará para modelar la nueva carrera de arma-
mentos y los que orientarán el desarrollo tecnológico hasta 2030.

(7) Aunque la capacidad de observación y ataque global era uno de los grandes objetivos
de la RMA, fue sugerida en la hoja de ruta Joint vision 2010 (1996), debatida en el Panel de
Defensa Nacional (1997), planteada por el neoconservador Project for a New American
Century (1999) y apadrinada por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld (2001-06), como
concepto operativo y área de capacidad comenzará a consolidarse meses antes del lanzamiento
de la tercera offset.

(8) Para una visión general sobre los principales retos en materia de programación militar,
véase: BRIMLEY, Shawn, et alt. (2015): ideas in Action: Suggestions for the 25th Secretary of
Defense. Washington DC, Center for a New American Security.



gará a hallar alternativas al GPS para la navegación de precisión,
desplegar drones estratégicos para realizar labores de observación,
reconocimiento o adquisición de objetivos y desarrollar un sistema
complementario a las comunicaciones por satélite.

— La aceleración del desarrollo de armas electromagnéticas y de energía
dirigida que permitan incrementar las defensas de los buques frente
ataques enemigos.

— La investigación y desarrollo de nuevos equipos de guerra electrónica
o ciberarmas que permitan a las plataformas navales destruir o degra-
dar los sensores enemigos (9).

— La adquisición de una nueva familia de drones aéreos embarcados —la
mayoría de los ellos furtivos— de reabastecimiento en vuelo, observa-
ción y reconocimiento o ataque optimizados para batir objetivos móvi-
les en entornos de alto riesgo (10).

— El aumento de la presencia, duración y cobertura geográfica de la flota
submarina estadounidense gracias al desarrollo de drones submarinos
furtivos de largo alcance y gran autonomía capaces de operar remota-
mente —y en un futuro autónomamente— en cualquier punto del
océano. Ello requerirá desarrollar baterías de alta intensidad, sistemas
de comunicación, navegación, medios de propulsión, inteligencia arti-
ficial o sensores avanzados (11).

— El incremento de la potencia de fuego de los submarinos nucleares de
ataque de la clase virginia, ampliando su capacidad para batir objeti-
vos terrestres (12), desarrollando módulos logísticos y plataformas
lanzamisiles submarinas y remolcadas (13), modificando los misiles
Tomahawk y Standard para batir una mayor gama de blancos
(buques, satélites, rádares, búnkeres, etc.) y emprender el desarrollo
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(9) Mención aparte requiere el llamado Plan x (DARPA-BAA-13-02) desarrollado desde
2012 por DARPA para crear una nueva generación de ciberarmas.

(10) Una visión panorámica de los proyectos actualmente en desarrollo puede hallarse en:
Department of Defense (2013): Unmanned Systems integrations Roadmap FY2013-2038,
Washington DC, US Government Printing Office.

(11) Un interesante análisis sobre estos aspectos puede hallarse en: CLARK, Bryan (2015):
The Emerging Era in Undersea Warfare, Washington DC: Center for Strategic and Budgetary
Assessments.

(12) Este incremento de la capacidad de ataque a tierra se conseguirá añadiendo una
sección al casco del submarino —algo que empezará a integrarse en el quinto bloque de la
serie—, que albergará las celdas de los misiles (HASSLINGER, Karl, y PAVLOS, John: The
virginia Payload Module: a Revolutionary Concept for Attack Submarines, Undersea Warfare,
núm. 47 (invierno 2012).

(13) En este sentido, véase cómo podrían integrarse estos módulos lanzamisiles en la
estructura de la flota: HOLMES, James: Distributed Lethality: The Navy’s Fix for Anti-Access?,
War on the Rocks (19 de enero de 2015).
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de misiles balísticos convencionales de medio alcance lanzados desde
submarinos (14).

— La ampliación de la cobertura geográfica de las redes de sensores acús-
ticos que el país mantiene desplegados en la superficie del mar y en el
fondo de los océanos para detectar cualquier movimiento extraño.

— La adquisición de minas navales, submarinas y de lanzamiento aéreo
para incrementar las defensas de las instalaciones avanzadas. 

— El desarrollo de armas antisubmarinas inteligentes de largo alcance.

Considerada como la respuesta a los interrogantes estratégicos que afectan
a Estados Unidos en la posguerra contra el terror, la tercera estrategia de
compensación guiará el planeamiento de la defensa del país durante los próxi-
mos veinte años. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta comenzará a
implementarse en un entorno presupuestario relativamente restrictivo (al
menos en el quinquenio 2015-20), que algunos proyectos de modernización

(14) CLARK, Bryan (2014): Commanding the Seas: A Plan to Reinvigorate US Navy Surfa-
ce Warfare, Washington DC, Center for Strategic and Budgetary Assessments.

Submarino virginia (SSN-774). (Fuente: US Navy).



no pueden dilatarse (caso del arsenal nuclear, el escudo antimisiles, los satéli-
tes o las cibercapacidades) y que tanto el desarrollo de los proyectos como la
obtención de los programas no podrán sufragarse incrementando el gasto, el
Pentágono intentará combinar en la medida de lo posible los medios materia-
les heredados de la Guerra Fría o que han entrado en servicio desde 1991 con
el desarrollo de los nuevos sistemas —drones submarinos, sistemas embarca-
dos, sistemas C4ISTAR— que se convertirán en los puntales tecnológicos de
la guerra naval del futuro. Más específicamente, las principales prioridades en
materia de investigación y desarrollo —condicionadas estas a los hallazgos
del Programa para la investigación y Desarrollo a Largo Plazo— (15) y
adquisición de armamento naval para los próximos ejercicios presupuestarios
son las siguientes:

— Drones embarcados furtivos de largo alcance capaces de realizar labo-
res de alerta temprana, observación, reconocimiento y adquisición de
objetivos en ambientes de alto riesgo.

— Nuevos enfoques a las operaciones aeronavales —especialmente tras
la reciente cancelación de la controvertida Batalla Aero-Naval— que
resuelvan los problemas operativos planteados por las estrategias
A2/AD: la profusión de defensas aéreas enemigas, la dificultad para
operar desde bases avanzadas o portaaeronaves, la vulnerabilidad de
los aviones de reabastecimiento en vuelo o el limitado alcance de la
aviación embarcada.

— Incrementar la capacidad para lanzar ataques de precisión desde gran-
des distancias. Precisamente, la Armada está investigando soluciones
—como desarrollar módulos de misiles remolcados y submarinos e
incrementar la pegada de los virginia con 28 misiles adicionales—
para solventar la importante pérdida de potencia de fuego —154 misi-
les por submarino— que se producirá con la baja de los cuatro Ohio
armados con Tomahawk en 2028 (16). 
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(15) Las cinco áreas propuestas por este programa son: espacio, tecnologías submarinas,
dominio del aire y ataque, defensa aérea y antimisil u otros conceptos tecnológicos: ERWIN,
Sandra: Defense Department Takes Steps to Energize Cutting-Edge Research, National Defense
(marzo 2015).

(16) Estos planteamientos parecen estar en línea con el controvertido enfoque propuesto
por el almirante Greenert de simplificar el diseño de las plataformas para convertirlas en meros
portadores de armas y drones de largo alcance (GREENERT, Jonathan: «Payloads Over Plat-
forms: Charting a New Course», Proceedings, vol. 138, núm. 1.313, julio 2012, pp. 16-23).
Igualmente, puede argumentarse que tanto los submarinos Ohio con misiles de crucero como
los módulos lanzamisiles son herederos directos del proyecto de buque Arsenal que articuló la
pasada RMA naval. Concebido como una plataforma semifurtiva con un desplazamiento
comprendido entre las 20.000 y 30.000 toneladas, fuertemente protegido y armado con más de



Sin embargo, el desarrollo de esta estrategia de compensación —y más
concretamente la adquisición de los medios materiales, la obtención de los
habilitadores necesarios o la investigación de tecnologías potencialmente revo-
lucionarias— en un contexto marcado por la escasez de recursos financieros,
humanos y materiales requerirá que el Pentágono implemente medidas im-
populares que suscitarán profundas controversias entre la clase política e in-
dustrial y resistencias corporativas entre el estamento militar. Por un lado, se
deberán modificar la estructura de fuerzas, el catálogo de capacidades, los
patrones de despliegue y los equilibrios institucionales entre las tres institucio-
nes armadas fijados por la Revisión Cuatrienal de la Defensa para el periodo
2014-19. Por otro, se deberá replantear la estructura de gasto del Pentágono
para garantizar la financiación de los proyectos armamentísticos vinculados
con la tercera offset. En efecto, el desarrollo y adquisición de estos programas
requerirá unos fondos que deberán obtenerse mediante la reducción de la
estructura de fuerzas, la racionalización de infraestructuras, procesos y progra-
mas, la externalización de servicios o la suspensión —como paso previo a la
baja definitiva— de los planes de modernización de aquellos medios materia-
les considerados obsoletos para la nueva estrategia e incapaces de garantizar la
supervivencia en entornos A2/AD, como pueden ser la aviación embarcada, los
portaaviones y los buques de superficie. Más específicamente, las medidas que
se están barajando —y que chocan frontalmente tanto con el modelo actual de
presencia y proyección del poder como con las líneas planteadas por la por la
Revisión Cuatrienal de la Defensa y avaladas por el Panel de Defensa Nacio-
nal— para financiar la construcción de esta estrategia son las siguientes:

— Reducir la flota aérea de la Armada y los Marines mediante la moder-
nización de los F-18E/F Hornet al estándar Advanced Super Hornet,
la reducción de las opciones de compra del F-35 Lightning (incluida la
cancelación del F-35C) y su sustitución por drones furtivos x-47.

— Eliminar uno de los portaaviones actualmente en servicio.
— Reducir tanto las opciones de compra como las modernizaciones

propuestas de los destructores de la clase Arleigh Burke.
— Construir bases flotantes avanzadas (AFSB) para la conducción de

operaciones anfibias y el preposicionamiento de material y buques
conjuntos de alta velocidad (JHSV) para el transporte de tropas al
teatro de operaciones en detrimento de otros buques anfibios más
caros, como pueden ser los proyectos LH-x y LHA.

— Cancelar el vehículo de combate anfibio del Cuerpo de Marines.
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500 misiles para batir con precisión los objetivos terrestres, este buque era considerado como el
acorazado del siglo XXI y la estrella del proyecto CS-21 para dotar a la Armada de una familia
de buques optimizados para el ataque a tierra.



En conclusión, fundamentada en las capacidades tecnológicas del país,
planteada para redefinir el modelo de proyección del poder militar, encamina-
da a garantizar la capacidad de acceso a cualquier punto del planeta con inde-
pendencia de las estrategias A2/AD desplegadas por sus enemigos y orientada
tanto a reforzar los vínculos de seguridad con sus aliados y socios estratégicos
como forzar a sus potenciales adversarios a emprender una nueva carrera de
armamentos que sus complejos militares-industriales posiblemente no podrán
mantener, la tercera offset motivará el desarrollo de nuevos conceptos operati-
vos, la generación de nuevas capacidades militares y la consolidación de
nuevos estilos de concebir, planear y conducir la guerra en la tierra, los mares,
el aire, el espacio y el ciberespacio. 

Asimismo, la configuración de la offset revitalizará los debates acerca de
la gestación de una nueva RMA capaz de transformar el arte bélico y cuyo
logro podría proporcionar a Estados Unidos la supremacía militar frente a sus
adversarios hasta que estos se dotaran —tal y como ha sucedido con las
plataformas furtivas, vehículos no-tripulados, armas inteligentes, sistemas
C4ISTAR o misiles de crucero— de las capacidades militares relacionadas
con esta nueva revolución motivada por la consolidación de la tercera offset o
diseñaran medidas encaminadas —como han sido las amenazas híbridas o las
estrategias A2/AD— a limitar las ventajas estratégicas que esta proporcio-
naría.
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Dron x-47B en un portaaviones. (Fuente: DoD).



No obstante, todavía quedan varias preguntas por responder que afectan
los intereses de la Armada. De hecho, esta todavía no se ha pronunciado acer-
ca de su contribución específica en esta estrategia, ni ha respondido a la
pretendida —una vez más— obsolescencia del portaaviones, la aviación
embarcada o los buques de superficie, ni tampoco se ha manifestado acerca de
los planes de reducir las opciones de compra de los F-35B del Cuerpo
de Marines o cancelar el desarrollo del F-35C de la Armada, la baja de uno de
los diez portaaviones actualmente en servicio o la reducción de los destructo-
res Arleigh Burke. Finalmente, los difíciles equilibrios que deberán alcanzarse
entre las viejas y las nuevas capacidades, la integración de las lecciones
aprendidas de la Guerra contra el Terror en la estrategia de compensación, las
resistencias corporativas que se producirán entre los ejércitos cuando el Pentá-
gono proceda a su implementación, el coste económico, los riesgos estratégi-
cos y las implicaciones políticas que tendrá este ambicioso proceso de innova-
ción militar, la brecha de capacidades que se producirá entre Estados Unidos y
sus aliados o socios estratégicos cuando los nuevos materiales se integren en
el catálogo militar americano.
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HACE CIEN AÑOS

El número de octubre de
1915 comenzaba con el
artículo Propulsión eléc-
trica de los buques de
guerra, del ingeniero
naval de la US Navy H.
G. Knox, traducción del
US Naval institute Pro-
ceedings efectuada por el
capitán de corbeta Ra-
fael Morales, al que
siguen: Teoría de la
inmersión de los sumergi-
bles, por el capitán de
corbeta Arsenio Rojí; El

combustible en la Marina, por el comandante de
ingenieros de la Armada Joaquín Concas; la conti-
nuación de la Historia oficial de la guerra marítima
ruso-japonesa, y La guerra europea.

A continuación aparece la Necrología del almi-
rante Enrique Sostoa y las Notas Profesionales
elaboradas por la Sección de Información, en las que
encontramos las correspondientes a Alemania, Esta-
dos Unidos, Francia e Inglaterra.

Finalizaba este número con el Sumario de
Revistas.

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de octubre de
1965 se iniciaba con el
artículo El rinconcito de
la historia literaria, por el
contralmirante Julio F.
Guillén, escrito con oca-
sión del centenario de la
Real Sociedad Vasconga-
da. Le siguen La vida y el
mar, por el coronel de
Intendencia A. González
de Guzmán, y El crucero
Miguel de Cervantes, por
Juan B. Robert, vocal del
Patronato del Museo

Naval.
Entre los dedicados a Temas Profesionales

destacamos: El problema de la afición al tiro, por el
capitán de fragata F. Fernández-Aceytuno Gavarrós;
Algo sobre sonar, por el capitán de corbeta T.
Valdés Ibáñez; Fragatas con cohetes de la clase
Kashin, traducción del capitán de corbeta F. Segura
Lacruz del publicado en el US Naval institute
Proceedings por el teniente de navío Richard H.
Webber; Nuevo sistema de navegación, traducción
del capitán de fragata V. Gandarias Amillátegui del
publicado en el Washington Star; Escalas Beaufort y
Fahrenheit, traducción del mismo oficial del publi-
cado en The New York Times, y La lucha contra los
submarinos portacohetes de propulsión nuclear,
traducción del capitán de corbeta C. Espinosa de la
Garza del publicado en la Revista de Marina de la
URSS por P. V. Nicolaiev.

Continuaba este número con Epistolario, que
incluye una carta de Ignacio Martel, titulada Sobre
la evolución de la oficina. Miscelánea e informacio-
nes diversas, dedicadas a: Maniobras Canarex iv;
Entrega de diplomas y última lección en la escuela
de Estudios Superiores; La viii asamblea nacional
de la Hermandad de Marineros voluntarios de la
Cruzada, dedicada en homenaje del crucero Cerve-
ra; Campeones de tiro en la Marina; La regata
Trofeo Almirante, así como el Noticiario y Libros y
Revistas que completan este número.

D. R.
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Día Año

1 1800.—En esta fecha se celebra el Tratado de
San Ildefonso, por el que España cede a Francia la
Luisiana y seis navíos de guerra; luego también se
les vendería el navío San Sebastián.

2 1535.—Francisco Pizarro, que está muy
complacido por el trabajo de su hermano Martín de
Alcántara y de su esposa Inés Muñoz, les entrega
una rica encomienda en el pueblo de Mancha. Su
cacique, Vilca Guaxi, tiene ciento cincuenta tributa-
rios en el valle de Lurín, al sur de la ciudad.

3 1671.—Fue nombrado gobernador, con pree-
minencia de capitán general de la Armada Real y
Ejército del Mar Océano, don Andrés de Ávalos,
conde de Montesarchio.

4 1844.—En este día, el bergantín Cubano,
forzado por un huracán, tuvo que varar en Bacura-
nao, donde se perdió.

5 1804.—El comodoro inglés Moore, al mando
de las fragatas Amphion, indefatigable, Libely y
Meduza, después de sostener un duro combate con
las fragatas españolas Medea, Santa Clara, Merce-
des y Fama, al mando del jefe de escuadra don José
de Bustamante y Guerra, consigue apresarlas, excep-
to a la Mercedes, que se hundió, y llevarlas a
Plymouth con un valioso cargamento procedente de
Lima, Buenos Aires y Montevideo.

6 1821.—En esta fecha, la corbeta Fidelidad se
estrelló en un acantilado de la isla de Lubán, en Fili-
pinas, durante un baguío.

7 1824.—Una división al mando del capitán de
navío don Roque Guruceta, formada por el navío
Asia, la corbeta ica y los bergantines Aquiles, Pezue-
la y Constante, batió tanto avante con la isla de San
Lorenzo a otra compuesta por siete buques del Perú
y Colombia que, bajo la insignia del comodoro Gais,
se presentó a la vista del puerto de El Callao.

8 1803.—En esta fecha se contrata la corbeta
gallega María Pita para llevar a cabo la expedición
científica portadora de la vacuna contra la viruela a
los territorios de ultramar. Dirigía la expedición el
doctor Francisco Javier de Balmis.

9 1785.—Sale Cádiz la fragata Santa María de
la Cabeza, al mando del capitán de navío Antonio
de Córdoba, llevando de segundo al capitán de
fragata Fernando de Miera para reconocer el estre-
cho de Magallanes y levantar un plano del mismo,
según lo dispuesto por el rey Carlos III.

10 1846.—En esta fecha, el vapor Satélite, los
bergantines Constitución y Laborde, las goletas
Criolla y Polea y el pontón Trueno se perdieron en
el puerto de La Habana a consecuencia de un fuerte
huracán.

11 1806.—La Real Expedición Filantrópica de
la Vacuna, bajo la dirección del doctor Francisco
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Javier Balmis y Berenguer, sale en esta fecha de
Puebla de los Ángeles.

12 1748.—A la vista de La Habana libraron un
combate indeciso la escuadra del teniente general
don Andrés Regio y la inglesa, mandada por el almi-
rante Knowles. Ambas constaban de seis navíos y
una fragata. Las pérdidas materiales fueron casi
iguales.

13 1736.—El gran ministro de Marina don José
Patiño, que había desempeñado el cargo durante diez
años, se encontraba muy enfermo, falleciendo el día
3 de noviembre. El Rey quiso recompensarle hasta en
sus últimos instantes y le envió a la cama un decreto
de esta fecha con el título de Grandeza de España de
primera clase en atención a sus méritos y relevantes
servicios. Esta honra era casi un honor póstumo y así
lo consideró Patiño, diciendo: «Su Majestad me
envía sombrero cuando no tengo cabeza».

14 1803.—En esta fecha, se nombra a la rectora
de la Casa de Expósitos de La Coruña, Isabel Senda-
les y Gómez, responsable de cuidar y acompañar a
los 26 niños portadores de la vacuna en la expedi-
ción que los llevó a los territorios españoles de
América.

15 1806.—Extendiendo la vacuna contra la
viruela en el virreinato del Perú, el doctor José
Salvany y Lleopart, de la Real Expedición Filantró-
pica de la Vacuna, sale de Lima hacia la ciudad
peruana de Arequipa.

16 1780.—Al mando del teniente general Sola-
no, salió del puerto de La Habana una escuadra de
siete navíos y cuatro fragatas que convoyaban a
cuarenta y nueve embarcaciones que transportaban
3.800 hombres de desembarco a las órdenes de don
Bernardo Gálves, nombrado gobernador de Luisiana
y Movila.

17 1858.—Salió del puerto de Cádiz una expe-
dición de tropas para Cuba, a bordo de las fragatas
isabel ii, Perla y Petronila, la corbeta Ferrolana, las
urcas Marigalante y Ensenada y el vapor Fernando
el Católico. 

18 1564.—La Corona de Castilla por provisión
real de esta fecha, dada en Aranjuez, reglamentó la
Carrera de Indias, en la que disponía el despacho de
dos flotas anuales para América: una a Nueva Espa-
ña y otra a Tierra Firme, en los meses de enero
(después trasladada a abril) y agosto. Ambos convo-
yes, después de invernar en las Indias, se reunían en
La Habana para, los dos juntos, tomar la ruta de
regreso a España.

19 1569.—En esta fecha, por los servicios pres-
tados en la costa de Italia, el Rey concedió a don
Álvaro de Bazán el título de marqués de Santa Cruz
de Mudela.

20 1791.—Tras su viaje a la bahía de Bering,
las corbetas Atrevida y Descubierta, de la expedi-
ción de Alejandro Malaspina, regresan al puerto de
Acapulco tras casi seis meses de navegación explo-
ratoria, trayendo datos más precisos de la costa nor-

oeste y desengañados por no haber encontrado el
paso interoceánico a Filipinas, lo que les llevó a
bautizar uno de los canales próximos a Mulgrave
como puerto del Desengaño.

21 1604.—Fruto de las gestiones de los jesuitas
Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa en
Roma y Madrid sobre la conveniencia de establecer
la Compañía de Jesús en el Nuevo Reino de Granada
fue el envío de la primera expedición de doce jesui-
tas a Cartagena de Indias.

22 1521.—Ante las noticias recibidas por
Cortés de que Francisco de Garay venía con la inten-
ción de poblar, Cortés envía al capitán Pedro de
Alvarado a ocupar la provincia de Tututepec, que era
rica en oro, y el río Pánuco.

23 1779.—En el Apostadero de La Habana
estaban por estas fechas asignados cinco navíos, el
Magnánimo, Nepomuceno, Dichoso, San Gabriel y
San Ramón, tres fragatas y un paquebote.

24 1814.—Ignacio López Rayón, secretario del
cura rebelde mexicano Hidalgo, al que se unió en la
campaña militar en Maravatio, tuvo una destacada
actuación en la primera Constitución mexicana dada
en Michoacán en esta fecha.

25 1800.—Manuel Gual, uno de los conspira-
dores contra el gobierno colonial de Venezuela y
perteneciente a las sociedades secretas que predica-
ban los principios de la francmasonería, muere en
San José de Oruña, en la isla Trinidad.

26 1732.—Entra en el puerto de Veracruz en
esta fecha la flota de Indias a cargo del jefe de la
escuadra don Rodrigo de Torres.

27 1795.—Se celebra el Tratado de San Loren-
zo del Escorial (Pinckney-Godoy) en el que España
reconocía la línea del paralelo treinta y uno como
frontera sur de los Estados Unidos y concedía la
ansiada libertad de navegación en el Misisipi, con
derecho a tener un depósito en Nueva Orleans.

28 1810.—Miguel Hidalgo y Costilla, conoci-
do como el cura Hidalgo, nombrado general del
ejército revolucionario mexicano, llega en esta
fecha a Toluca.

29 1867.—Un horroroso huracán asola Santo
Tomás en las Antillas, donde quedó desarbolado el
vapor vasco Núñez de Balboa y perdió nueve
hombres.

30 1586.—Después de ser liberado Pedro
Sarmiento de Gamboa de su prisión en la ciudad de
Plymouth gracias a la intervención de la reina
de Inglaterra, en esta fecha parte de Londres hacia
Calais, y de allí a Dunquerque.

31 1779.—Por estas fechas estaban asignados
en el puerto de El Callao-Lima para la defensa de
sus costas los tres navíos siguientes: San Pedro
de Alcántara, América y Permano.

CAPITÁM JIM

EFEMÉRiDES
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VIEJA FOTO

La fotografía, realizada en la Plaza de la Quintana, delante de la casa de la Parra, en Santia-
go de Compostela, presenta a la dotación y alumnos de la ETEA que se trasladaron desde Vigo
en tren para ganar el jubileo con motivo del Año Santo de 1976.

Fotografía de la colección del antiguo mecánico-conductor de la Armada José Fernando
Quintela Pazo remitida por José Luis Blanco Lorenzo.
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De una antigua leyenda celta.

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

A.—Arq. Nav. Herramienta utilizada para introducir la cabeza de
los clavos más adentro de la superficie de los tablones . . . . . . . 

B.—Man. Hablando de cabos: meter uno cualquiera de ellos que
tira o hace fuerza entre dos objetos que lo aprieten, hasta el
punto de sujetarlo con toda seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Biogr. Capitán de fragata de la Armada española, nacido en
Marín en 1935 y fallecido en Madrid en 2014, afamado
pintor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Mit. En la mitología griega, diosa primordial del mar, hija de
Éter y Hemera, personificación del mar Mediterráneo. Fue
madre con Ponto de los nueve Telquines, de la ninfa Halia y de
los peces del mar. También fue madre de Egeón, la personifi-
cación del mar Egeo. A veces se la consideraba madre de
Afrodita con Urano, pues cuando Crono castró a este, sus geni-
tales cayeron al mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

E.—Geogr. Cabo anotado por Colón en su cuaderno de navegación . 

F.—Org. Uno de los cuerpos de la Armada (acrónimo) . . . . . . . . . . . 

G.—Org. Oficial que ejercía de general de la Armada. . . . . . . . . . . . 

H.—Man. Dispongo las velas de modo que tomen viento por su cara
de popa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Man. Gavitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Nav. y tact. Lo mismo que reunirse, después de separados por
un temporal, los buques  que componen una escuadra, divi-
sión o convoy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Met. Pronóstico del tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Geogr. Una de las islas exploradas por Elcano . . . . . . . . . . . . . 

M.—Nav y man. Malina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Mit. En la mitología griega, gigante de fuerza extraordinaria,
hijo de Poseidón. Se le apodaba «el doblador de pinos»,
porque tenía la costumbre de doblar pinos y atar entre ellos a
los viajeros que apresaba; luego soltaba violentamente los
árboles, descuartizando así a sus víctimas. Sinis fue uno de los
bandidos muertos por Teseo a lo largo del istmo de Corinto,
cuando se dirigía a Atenas desde Trecén para ser reconocido
por su padre Egeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Máq. En los motores alternativos, los dos extremos de la carre-
ra del pistón en los que al cambiar el sentido de la marcha la
velocidad del pistón es nula. Acrónimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Arq. Nav. Tienen los buques ventajosas propiedades para
vencer los esfuerzos de la mar y el viento . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Arq. Nav. Clave en una carena el cuarto clavo en los sitios que
estaban a pie de gallo, es decir, con tres clavos . . . . . . . . . . . . . 
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La historia de mis desavenencias y frus-
traciones con los false friends del lenguaje
que se usan en la Armada se remonta a
muchos años atrás. En primer lugar, habrá
que definir qué se entiende por false friends
(FF) del lenguaje. Un FF se refiere a una
palabra inglesa (o española) cuya escritura es
igual o muy parecida a otra española (o ingle-
sa) y cuyo significado no concuerda en abso-
luto con aquella, o bien no coincide en la
acepción que se utiliza en la frase, aunque
pueda encajar en otras.

El primer FF que recuerdo es el de
«decepción imitativa», utilizado en las comu-
nicaciones navales, que en realidad no signi-
fica nada en castellano. Es una mala traduc-
ción de la expresión anglosajona imitative

deception, que significa «engaño imitativo».
To deceive significa «engañar», «defraudar»,
y deception, «engaño»; «engaño imitativo»
sería por tanto la forma correcta de traducir la
idea expresada por imitative deception. Por
otra parte, la palabra española «decepción» se
traduce en inglés por disappointment o disen-
chantment; asimismo «decepcionar» sería to
disappoint. La verdad es que el FF de marras
me causó una profunda decepción (a deep
disappointment).

En otra ocasión escuché a un oficial de la
Armada hablar sobre el sistema de frenado de
aviones (arresting gear) a bordo de los porta-
aviones, y refiriéndose a este aclaró que: «el
cable arresta al avión». Me quedé atónito;
hasta entonces no imaginaba que un simple
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cable tuviera autoridad militar para «arrestar»
a un avión, y mucho menos a un piloto, por
mal que hubiera hecho la toma. Esta potestad
la tiene el comandante del portaaviones. Lo
que probablemente quería decir este oficial es
que el cable «frena», «para» o «detiene» al
avión. Tras consultar un buen diccionario
inglés-español, observé que si bien una de las
acepciones del verbo to arrest es arrestar, o
detener, cuando se refiere a personas, existe
también otra que significa: «detener»,
«parar» (to check) cuando se refiere a cosas.

También me llamó la atención una vez
que estaba conversando con un oficial, muy
brillante por cierto, que me decía: «…se trata
de balancear el sistema», a lo que le contesté:
«querrás decir equilibrar el sistema; el verbo
inglés to balance significa equilibrar»
(aunque tiene otras acepciones, p. ej.,
compensar, sopesar, comparar, contrarres-
tar, y únicamente se utiliza la palabra «balan-
ce» en la acepción to balance the books:
hacer el balance). Rápidamente corrigió y me
dio la razón.

En otro momento, durante el análisis de
unos ejercicios antisubmarinos, el oficial que
dirigía la reunión, que por cierto había estado
destinado en el Reino Unido, comparó dos
borradores de mensajes que tenía, uno en
cada mano, y dijo: «este me parece más
sensible que este otro». Lo que había querido
decir es: «este me parece más acertado (o
sensato o razonable) que este otro». El adjeti-
vo sensible se traduce por: «sensato», «acer-
tado», «cuerdo», «razonable», «práctico»,
«cómodo», aunque también en algunas acep-
ciones podría traducirse por: «sensible»,
«apreciable», «notable» (p. ej., a sensible
difference, una diferencia notable). General-
mente el adjetivo español «sensible» se tradu-
ce al inglés por sensitive («sensible»,
«susceptible», «inestable»).

Fue todavía más penosa otra conversa-
ción con un oficial que llevaba bastante tiem-
po en el extranjero. Estábamos hablando por
teléfono, y explicándome un asunto me dijo:
«…entonces realicé que las cosas no eran de
ese modo». Le corregí enseguida: «querrás
decir que entonces te diste cuenta de que las
cosas no eran de ese modo». Mi interlocutor
había utilizado el FF «realizar» como traduc-
ción del verbo inglés to realize/se, que se

traduce, en esta frase, por darse cuenta, si
bien existen otras acepciones en las que se
podría traducir por algo más parecido a
«realizar», como por ejemplo: «her wish was
realized at last» (su deseo al fin se hizo reali-
dad). Otras acepciones son: «sacar, lograr»
(profit) (to realize one’s assets: sacar partido
a sus bienes).

Otro FF típico es el adjetivo consistent,
que significa «consecuente», «coherente»,
«firme», «de acuerdo». Pues bien, he escu-
chado la frase: «tenemos que ser consistentes
con lo que decimos». Estaba claro que el
oficial que pronunció la frase quería decir:
«tenemos que ser consecuentes (o coheren-
tes) con lo que decimos». En cambio, el adje-
tivo español «consistente» se traduce al
inglés por firm, solid, sound (referido a  argu-
mento), thick (referido a salsa, crema, etc.),
consisting (del verbo consistir, p. ej. «una
cena consistente en platos exóticos», a dinner
consisting of exotic dishes). Por otra parte, el
sustantivo consistency tiene distintas acepcio-
nes según se refiera a personas o a cosas; en
el primer caso se traduce por «coherencia»,
«conformidad», «firmeza» (of behaviour),
mientras que en el segundo caso se traduce
por «consistencia» (of density).

Quizás lo más gracioso que recuerdo fue
el caso de un oficial de la Armada que estaba
en una reunión con una empresa para la firma
de un contrato. El interlocutor del oficial,
refiriéndose a las cláusulas de dicho contrato,
dijo: «la empresa soportará a la Armada en
todo lo relativo al mantenimiento y repues-
tos», a lo que el oficial contestó sonriendo:
«reconozco que en la Armada somos bastante
insoportables, pero preferiría que en las cláu-
sulas figurase la expresión: la empresa
apoyará a la Armada en todo lo relativo al
mantenimiento y repuestos». El verbo inglés
to support se traduce por «soportar», «soste-
ner» cuando se refiere a un peso físico (to
carry the weight of), ej.: the beams support
the roof (las vigas soportan o sostienen el
tejado), o cuando se soportan inclemencias
del tiempo: eskimoes can support intense
cold (los esquimales pueden soportar un frío
intenso), pero cuando se refiere a personas se
traduce por «apoyar» (to back up), «respal-
dar», ej.: to support a motion, a candidature
(apoyar una moción, una candidatura). Por
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otra parte, cuando en castellano decimos
«soportar» refiriéndonos a personas, quere-
mos significar que el citado individuo es un
«pesado» o un «insoportable». Desgraciada-
mente este FF ya se ha hecho de uso muy
común en castellano, especialmente en la
sanidad, pues hay una determinada clase de
ambulancias en las que puede leerse un cartel
que pone: «soporte médico avanzado», cuan-
do en realidad debería poner: «apoyo médico
avanzado».

Otro oficial me dijo que «atendió a un
curso de…»; le dije que suponía que quería
decir que «asistió» a un curso de… El verbo
inglés to attend suele traducirse por «asistir
a», «ir a» (to be present at, o to go regularly
to), «acompañar», «tratar», «asistir» (ayudar),
y algunas veces «atender» en el sentido de to
visit and treat (doctor) o to see to the needs
of customers, pero en muy raras ocasiones se
emplea como «atender» en el sentido de pres-
tar atención ya que la forma más corriente de
traducir esta expresión es to pay attention. Se
«asiste» a un curso con independencia de que
luego se «atienda» o no en las clases.

La influencia del inglés afecta hasta a
nuestro tradicional lenguaje marinero, como
recuerdo en una estancia de un buque en
Norfolk. El buque estaba saliendo de puerto y
un oficial dio la orden: «larga la línea»; se
refería, claro está, a la «estacha» y no al cable
del teléfono que ya se había largado con
mucha anterioridad. Resulta que los anglosa-
jones llaman lines a lo que nosotros llamamos
«estachas» o «amarras». La voz «larga todo»,
se dice en inglés: let go (cast off all lines).

En otra ocasión pude leer al pie de una
foto publicada en un artículo de esta REVISTA,
que el comandante de un buque: «…demues-
tra cómo divertirse sin arruinar su unifor-
me…». Lo primero que hay que aclarar es
que los uniformes «no se arruinan», «se
estropean» o «se echan a perder». El verbo
inglés to ruin significa «arruinar» cuando se
refiere a finanzas o edificios (inflation ruined
the firm, the earthquake ruined the city), pero
cuando se habla de vestidos, peinados o
planes, se dice que «se estropean» (ruin,

spoil), «se echan a perder» o «se
echan/vienen abajo» (to ruin one’s uniform,
to ruin one’s hairdo, bad weather ruined my
plans).

Estando en la mar durante unas manio-
bras, escuché por radio a un piloto de Harrier
la siguiente frase: «resumo mi estación». La
frase es una mala traducción de i resume my
station. Enseguida comprendí que quería
decir: «vuelvo a mi puesto» (que volvía a su
puesto de CAP). El verbo to resume, si bien
puede traducirse en algunas acepciones como
«resumir», normalmente se traduce por
«volver a», «volver a tomar», «reasumir»,
«recuperar», «reanudar», «proseguir». La
mayoría de las veces el verbo castellano
«resumir» se traduce al inglés por to sum up
(en el sentido de recapitular); otras traduccio-
nes son: to summarize, to abbreviate, to
abridge, to shorten. El sustantivo station
debería traducirse en esta frase como «pues-
to», «lugar», «sitio», aunque también tiene
otras acepciones, como por ejemplo: railroad
station (estación de ferrocarril). Al finalizar el
vuelo hablé con el piloto sobre el asunto, y su
contestación fue: «bueno, yo me entiendo».

Me temo que de seguir así las cosas, los
marinos en general terminaremos «guashan-
donos las jandas antes de lunchear», y los
pilotos navales en particular «recuestaran
cliranza para climbear a diez mil fites».

Al final todo se reduce a un problema de
pereza para consultar un buen diccionario.
Como regla general para no meter la pata
recomiendo, en caso de duda para traducir un
FF, desconfiar de la palabra del castellano
más similar a la inglesa y utilizar una palabra
española que no se parezca en nada al susodi-
cho FF, pero eso sí, como dije antes, después
de sacudirse la pereza para consultar las
diversas acepciones en un buen diccionario;
creo que habrá más probabilidades de acertar.

Antonio BARRO ORDOVÁS
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Historia 

En 1524 Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque se dirigen hacia el litoral de
América del Sur para conquistar el «Pirú» o Perú, del que tenían vagas noticias. Tras dos inten-
tos que resultaron fracasados, en 1531, en su tercer y definitivo intento de conquista, encuen-
tran que el Imperio inca se estaba desmoronando por una guerra civil entre hermanos. En enero
de 1535 fundan en la costa la «Ciudad de los Reyes», pronto conocida como Lima, iniciando la
colonización de los territorios conquistados. 

Durante la colonización, los españoles descubrieron un sistema de censo y control de
productos alimenticios hecho con cuerdas anudadas que les llamó mucho la atención: el quipu.
Consiste en una serie de tiras de cuerdas diferentes en las que se hacían unos nudos específicos.
Este nudo, según el número de vueltas que se le daba y la posición en la cuerda, indicaba una
cantidad. El quipu tenía muchos usos. Por ejemplo, se utilizó por los incas para censar la pobla-
ción de cada uno de los grupos étnicos que entregaban trabajadores o productos para almacenar
en las colcas (qullqa). El cronista Pedro Cieza de León señala que en cada capital de provincia
había un quipucamayoc (khipu kamayuq) o administrador encargado de llevar todas las cuentas
mediante el uso del quipu, incluso las relativas a los textiles. De acuerdo con la importancia del
almacén de productos, algunos de estos contadores pudieron ser nobles incas. 

El virrey Francisco de Toledo incorporó, entre 1570 y 1581, el quipu al sistema administrati-
vo del virreinato. También, en esta época algunos católicos hispanoamericanos los utilizaban
para memorizar las oraciones y para recordar los pecados en la confesión hasta que, en 1583, el
III Concilio de Lima prohibió su uso. A pesar de la prohibición, las comunidades continuaron
usando quipus 150 años después de la conquista. Pruebas del carbono 14 han revelado que la
mayoría de los quipus que se conservan datan de la época colonial. En 1622 el párroco de
Andahuaylillas (1), Juan Pérez Bocanegra, escribió un texto sobre el quipu confesional en su
Ritual formulario, que describía cómo los indígenas iban a confesarse con quipus que registraban
sus pecados. El más antiguo encontrado hasta ahora se halló en el año 2005 entre los restos de la
ciudad de Caral y data aproximadamente del año 2500 a. de C. En la actualidad, se sigue investi-
gando el significado de los cerca de 700 quipus sobrevivientes, incluyendo los encontrados
durante el siglo XX en tumbas de toda naturaleza. Entre los conocidos hay una gran variedad de
tamaño y complejidad, pues van desde los muy simples hasta los que tienen más de mil cuerdas.

Etimología

En quechua el vocablo khipu o quipu significa nudo. Los españoles no encontraron una
similitud con vocablos existentes en el argot marinero; sin embargo, por su parecido con el
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(1) Distrito peruano de Andahuaylillas de la provincia de Quispicanchi, Perú.



nudo sencillo o cote lo llamaron cote
de varias vueltas, y en el caso que
estas sean tres, se le conoce como
nudo de guirnalda. 

Al nombre de cote de varias
vueltas nosotros lo conocemos como
nudo de quipu o cote de dos, tres,
cuatro o cinco vueltas.  

Como caso particular, el nudo de
guirnalda es un cote de tres vueltas y
el de una vuelta es el cote.  

Confección y usos más comunes

El cote de dos o más vueltas se
forma dando en una coca de un cabo
una o más vueltas alrededor de su
firme y después pasándolo por dentro
del seno. Al azocarlo o apretarlo de
una forma determinada, el nudo
presenta una estructura uniforme, en
la que se aprecia sin ninguna duda el
número de vueltas del citado nudo. 

El quipu era el elemento matriz
de la cultura inca, y el control políti-
co se debió en parte a que a través de
ellos podían llevar un cálculo de los
pueblos que controlaban. 

También se emplea como nudo
de empate de anzuelos. Cuando se
hacen varios nudos de la misma
forma sobre una misma cuerda se le
conoce como guirnalda. 

Otras denominaciones

Portugués: nó cego ou simple;
italiano: cappio; francés: noud ou

lien; inglés: two strand overhand knot; alemán: halber Schlag, Halbschlag; árabe: quf;
quechua: khipu.

HiSTORiA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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24.930.—La noche triste

Bien conocida es la
jornada del 30 de julio
de 1520, en que Hernán

Cortés y sus hombres sufrieron una amarga
derrota en las afueras de Tenochtitlán, actual
Ciudad de México. 

La historia es la siguiente: el emperador
Moctezuma era prisionero de Hernán Cortés.
A pesar de haberle sido proporcionada una
estancia tranquila y con algunos beneficios
extraordinarios, su ánimo se apagaba día tras
día. Sus súbditos parecían mansos y resigna-
dos, ya que se les hizo creer que Moctezuma
era un huésped de los dioses blancos que
habían llegado en sus naves flotantes desde el
lugar donde nacía el Sol. Poco a poco la
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silenciosa espera comenzó a transformarse en
un asedio cada vez más bullicioso. Entonces
aparece en escena el napolitano Blas Botello,
de las huestes de Cortés y a quien todos
llamaban «El Nigromántico», que recomien-
da maliciosamente al conquistador que deje
hablar al monarca para calmar los ánimos del
pueblo, ya que este a la postre se encargaría
de ejecutarlo. Así, el rey azteca accedió a la
azotea, cubierto con su manto imperial blanco
y azul de plumas de quetzal. La turba escuchó
mansamente la orden de apaciguarse:
«Vienen en son de amistad, depongamos y
entreguemos nuestras armas…».

En ese instante, lejos de acatar la orden,
el pueblo respondió con una lluvia de proyec-
tiles, hiriendo gravemente a Moctezuma en la
cabeza, que murió pocas horas después. La
sublevación estaba en marcha. Los ataques
obligaron a los españoles a replegarse dentro
del palacio. El sitio duró tres días; sin agua ni
alimentos, la situación era desesperante y las
perspectivas de escape mínimas. Era el antici-
po de una muerte segura. Pero Cortés logró
escapar y emprendió una retirada que se
transformó en masacre. Despojándose de
todas sus pertenencias, incluido el oro que a
cada uno había correspondido, huían despa-
voridos. Esa noche murieron ochocientos

sesenta infantes de Castilla, cuarenta y seis
jinetes con sus caballos y cuatro mil indios
auxiliares de Tlaxcala. Fue un gran error
militar, aunque lo que pocos saben es que se
debió a que el conquistador español siguió de
nuevo los consejos de «El Nigromántico»,
que había leído en el horóscopo de Cortés la
oportunidad de huir en ese día, y así se lo
había comunicado: «Sabed que esta noche no
quedará hombre de nosotros vivo si no se
tiene algún medio para poder salir....». En lo
único que acertó el astrólogo fue en pronosti-
car su propia muerte durante la amarga
noche.

A. Á. R.

24.931.—General longevo

Lo fue sin duda el
teniente general de Mar
y Tierra don Francisco

Javier Cornejo y Vallejo (1667-1759), nacido
en el valle de Ruesga (Cantabria) y bautizado
el 18 de diciembre de 1667. Durante largo
tiempo fue militar del Ejército, tomando parte
en numerosas acciones de guerra y herido
varias veces en combate, tanto en España
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como en otros teatros de operaciones de
Europa. 

Ingresó en la Real Armada —non nata
aún— en el sitio de Barcelona en 1714, ya
con el empleo de capitán de fragata, siendo
comandante de la fragata Sorpresa, de 44
cañones. A lo largo de su brillante carrera
naval navegó también por los mares de Euro-
pa y América. En 1719 se ocupó de restable-
cer la Armada de Barlovento o del Caribe,
que tenía por misión proteger la recalada de
las flotas de Indias. Tras ser comandante
general en Ferrol, formó parte del Almiran-
tazgo, que presidía el almirante general infan-
te don Felipe. Comendador de la Orden de
Alcántara, falleció en Madrid a la avanzada
edad de 92 años, siendo decano del Consejo
Supremo de Guerra. Por esta circunstancia se
inspiró aquel dicho popular dieciochesco que
decía: «Te deseo más vida que la de un gene-
ral de Marina». 

Para ilustrar esta miscelánea acompaña-
mos una imagen de la espada del que fue
primer comandante general del Departamento
Marítimo del Norte entre 1730 y 1737, con
capital en La Graña —ría de Ferrol—, y que
se conserva en el espléndido Museo Naval
ferrolano.

J. A.V.

24.932.—El gran astillero de Rodas

Desde el siglo V a. de
C., Rodas fue una tala-
socracia, o sea, un Esta-

do con una política y una economía basadas
en el dominio de los mares, y sus grandes
astilleros fueron mantenidos hasta mucho
después de que este régimen de gobierno
desapareciera. 

Como ejemplo de la envergadura de su
condición marítima, decir que en el año 204 a.
de C., durante la guerra entre los macedonios
y los rodios, Heráclides incendió sus astille-
ros, quemándose 13 cobertizos, en cada uno
de los cuales se estaba construyendo un barco
de tres filas de remeros, muchos de ellos para
ser vendidos a potencias extranjeras.

Ya anteriormente, tras el gran terremoto
del 226 a. de C. que dejó prácticamente

destruida la isla y que acabaría con el mítico
Coloso, ante la imposibilidad de obtener
materiales para continuar la construcción de
navíos, los reyes extranjeros, que veían que
su abastecimiento naval peligraba, les surtie-
ron de maderas, además de hierro, plomo,
brea, crin y lona para las velas. Cuenta la
leyenda que las mujeres rodias se cortaban el
cabello, que luego entregaban a los astilleros
para la fabricación de cuerdas.

A. Á. R.

24.933.—Uniformidad en campeonatos y
concursos

En 1935, por O. M. de
31 de enero, se declara
reglamentaria la asis-

tencia a los campeonatos  o a cualquier otra
clase de concursos que se celebren en la
Marina, siempre que vayan representando a
sus respectivas bases o escuadras. Usarán los
siguientes trajes y colores:

— Base Naval de Ferrol: jersey blanco
con aspas azul y rojo y concha de vieira en
pardo sobre el pecho; pantalón corto, blanco.

— Base Naval de Cartagena: jersey
amarillo, pulpo negro al pecho, pantalón
blanco.

— Base Naval de Cádiz: jersey verde,
tiburón azul oscuro en el pecho; pantalón
blanco.

— Escuadra: jersey rojo con aspas blan-
cas y ancla amarilla sobre fondo azul, en el
pecho; pantalón blanco.

— Jurisdicción de Madrid: jersey azul,
cangrejo rojo sobre fondo gris en el pecho;
pantalón blanco. 

M. G. d C.

24.934.—En el 120 aniversario de un hecho
heroico

El pasado 5 de junio se
cumplió el 120 aniver-
sario de la heroica

defensa de una posición en la isla de Cuba
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realizada por soldados de Infantería de Mari-
na. El 5 de junio de 1885 una patrulla de
Infantes de Marina, compuesta por un
sargento, un cabo y doce soldados, cumplía
una misión de vigilancia de la vía férrea de
Gibara a Holguín y estaba en Piedras Pica-
das, en el arroyo de Aguas Claras. Atacada
por una fuerza numerosa de insurrectos,
consiguió detenerlos durante algún tiempo.
La patrulla se retiró, pero cinco soldados
quedaron cercados defendiendo con bravura
la posición y fueron sucumbiendo hasta
quedar solamente los soldados Rama y
Cancela que, rodeados de cadáveres, resistie-
ron hasta agotar las municiones y murieron
acribillados de heridas de bala y de machete.
Su heroico sacrificio dio tiempo a la llegada
de refuerzos que pudieron conservar la posi-
ción. En este lugar, meses después, fue cons-
truido un fuerte para defender el puente sobre
el arroyo de Aguas Claras, que por decisión
del general Echagüe recibió el nombre de
esos dos héroes.

Los soldados José Rama Varela y Anto-
nio Cancela Rodríguez, naturales de Larachá
y Coristanco respectivamente, pueblos coru-
ñeses de la comarca de Bergantiños, estaban
encuadrados en la 2.ª compañía del 2.º bata-
llón del 2.º regimiento, que tenía su acuarte-
lamiento en Ferrol, en el Cuartel de Nuestra
Señora de los Dolores. El 4 de mayo de 1895
este Batallón, embarcado en el vapor Santo
Domingo, había zarpado del puerto de Ferrol
rumbo a Cuba. 

J. J. P. C.

24.935.—Médico militar, abogado, empre-
sario y político liberal

Todo eso y más lo fue el
ilustre gallego, general
de Sanidad del Ejército

y senador vitalicio, don Justo Martínez y
Martínez (Santiago de Compostela, 1842-
Oleiros, 1930), figura representativa del
médico militar español, ilustrado y valiente,
de la segunda mitad del siglo XIX y primer
tercio del XX, que supo aunar y conjugar en
su persona —con notable maestría— su voca-
ción de servicio a España en la milicia y en la

política. Los brillantes servicios que prestó en
campaña —tomando parte en infinidad de
acciones en España y ultramar— serían
recompensados con nada menos que cinco
ascensos por méritos de guerra (subinspector
médico de 1.ª clase —coronel— en 1873 con
solamente 31 años de edad) e importantes
condecoraciones (entre ellas cinco cruces del
Mérito Militar con distintivo rojo y la cruz de
María Cristina). En el ámbito de la Armada,
se destacó en Ferrol durante la insurrección
cantonal de 1872, formando parte de las fuer-
zas que al mando del capitán general de Gali-
cia, José Sánchez Bregua, intervinieron para
sofocar la rebelión encabezada por el briga-
dier Bartolomé Pozas. Por esa acción se le
concedieron las cruces de Carlos III y del
Mérito Naval con distintivo rojo. Su carrera
médico-militar incluyó numerosos destinos
de gran relevancia, como, entre otros, el
Parque Sanitario de Madrid y su Sección de
Ambulancias, de la cual fue el creador; el
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Hospital Militar «Alfonso XIII» de La Haba-
na y la Jefatura de Sanidad del Cuartel Gene-
ral del general Weyler en Cuba; el Instituto
de Higiene Militar en Madrid, del que fue
fundador y primer director (al refundirse en el
mismo el Instituto de Vacunación y el Institu-
to Anatomopatológico); la Academia de Sani-
dad Militar; la Brigada de Tropas de Sanidad,
y finalmente, la Jefatura de la Sección de
Sanidad Militar del Ministerio de la Guerra.

Diputado y senador electo por la provin-
cia de Pontevedra durante muchas legislatu-
ras, desde la I República hasta el reinado de
Alfonso XIII, culminó su trayectoria política
como senador vitalicio del Reino en 1910,
ejerciendo el desempeño de cargos parlamen-
tarios durante más de tres décadas, lo que da
idea de cuán amplia fue su influencia y noto-
riedad en este campo. Curiosamente, simulta-
neó durante largos periodos sus carreras mili-
tar y política, impulsando proyectos de toda
índole —principalmente de obras públicas—,
todos ellos en beneficio del desarrollo de
España. 

En su polifacética biografía, se manifestó
también como empresario, promotor del
Canal de Aguas de Carrión de Calatrava —en
Ciudad Real— y del tranvía urbano en
Madrid, de cuya compañía fue presidente
durante muchos años, participando además en
otras actividades de carácter social y cultural,
como en el Centro Gallego de La Habana, del
que fue presidente de honor y representante
en España. En definitiva una personalidad
relevante de su tiempo, al que merecidamente
se pueden atribuir las siguientes palabras que
él mismo escribió elogiando a un compañero
caído: «La muerte no llega nunca a los bravos
ni a los que han sembrado en la Tierra la
justicia y la virtud».

J. A. V.

24.936.—La Armada en la coronación
canónica de la Virgen del Rosario, «la
de Lepanto»

El 14 de mayo de 1961
se celebró en la Plaza
del Triunfo de Granada

la coronación canónica de la Virgen del

Rosario, popularmente conocida por «la de
Lepanto», pues según la tradición estuvo
presente en la batalla a bordo de la nave capi-
tana de don Álvaro de Bazán. 

En Cádiz, en la tarde del día anterior,
en solemne procesión, salió de su templo
del Convento de Santo Domingo la imagen
de Nuestra Señora del Rosario, la «Galeo-
na» patrona de la Carrera de Indias y del
Tercio de Galeones, para embarcar con los
honores de ordenanza en la fragata Martín
Alonso Pinzón, que zarpó rumbo a Motril.
A bordo iba también una compañía del
Grupo Especial de Infantería de Marina
para rendir honores en el acto de corona-
ción. 

El día 14 la compañía fue transportada
desde Motril a Granada en camiones del Ejér-
cito de Tierra, y el traslado de la «Galeona»
se hizo posteriormente en un helicóptero

MiSCELÁNEA

2015] 569

Actual imagen de la Virgen del Rosario, obra de
1943 del imaginero sevillano José Manuel Rodrí-

guez Fernández-Andes.
(Foto: cadizpedia.wikanda.es).



Sikorsky S-55 de la 2.ª Escuadrilla de la Floti-
lla de Helicópteros de la Armada.

En la tarde de ese día, estando ya forma-
da en la Plaza del Triunfo la Compañía de
Honores —con bandera, Escuadra de Gasta-
dores y las bandas de música y de cornetas y
tambores de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid— a las 18:30 horas tomó
el helicóptero en el paseo central de la plaza,
delante del monumento de la Inmaculada
Concepción, a cuyos pies estaba el trono con
la imagen de la Virgen del Rosario, «la de
Lepanto», y para acompañarla, presidiendo la
ceremonia, situaron a la «Galeona» a su lado. 

El ministro de Marina, almirante Felipe
Abárzuza y Oliva, acompañado por el capitán
general de la Región Militar, teniente general
Álvarez Serrano, llegó a la Plaza del Triunfo
momentos antes de las 19:00, y la Compañía
de Infantería de Marina le rindió los honores
de ordenanza. 

A continuación se celebró una misa
oficiada por el obispo de Salamanca, fray
Francisco Barbado Viejo, y tras la lectura del

decreto del papa Juan XXIII autorizando la
coronación y nombrando legado suyo para el
acto al arzobispo de Granada, el doctor Ra-
fael García y García de Castro, subieron al
trono de la Virgen el ministro de Marina y su
esposa para actuar de padrinos, y los prelados
de Granada y Salamanca procedieron a la
coronación, que fue acompañada con los
aplausos de la multitud de personas asisten-
tes. Seguidamente el arzobispo pronunció una
alocución.

Concluido el acto, la Virgen del Rosario,
«la de Lepanto», escoltada por la Escuadra de
Gastadores, fue trasladada en procesión a su
templo, la iglesia de Santo Domingo, con el
acompañamiento de todas las autoridades
eclesiásticas, civiles y militares, así como por
la Compañía de Honores. Ya en el templo, el
ministro de Marina le impuso a la Virgen del
Rosario el fajín de capitán general de la
Armada.

J. J. P. C.
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CENTENARIO  DEL  ANZAC

El ANZAC

El Australian New Zeeland Army Corps
(Cuerpo de Ejército Australiano Neozelan-
dés) o ANZAC alcanzó la fama con sus acti-
vidades en la península turca de Galípoli,
donde participó en un desembarco aliado en
1915, sufriendo un enorme castigo por parte
del Ejército turco. Los supervivientes de
aquella operación, sus descendientes y sus
aliados han conservado el recuerdo de aque-
llas actividades desarrolladas en el seno de la
Primera Guerra Mundial y las han conmemo-
rado con la emisión de diversos sellos de
correos y otros elementos filatélicos.

Situación inicial

En el verano de 1914 había estallado la
Primera Guerra Mundial, y a principios de
1915, en el frente occidental, los alemanes se
aferraban al terreno atrincherados en Francia;
en el frente oriental la actividad austro-
húngara se había estancado con la llegada del
invierno, y en el Cáucaso el Ejército ruso
sufría una fuerte presión por parte de los
turcos y pedía ayuda a sus aliados británicos

y franceses. En esta situación, entre los alia-
dos se discutían dos alternativas. Unos eran
partidarios de actuar en el frente occidental

Mapa de Galípoli.



contra los alemanes y se oponían a mover
fuerzas para operar en otras zonas. Y otros
eran partidarios de atacar a Turquía, a la que
consideraban como el aliado más débil de los
imperios centrales, para a continuación
embestir por la espalda a Austria-Hungría,
desequilibrarla y obligarla a distraer fuerzas
de otros frentes, y así aflojar la presión a la
que se veía sometido el Ejército ruso en el
Cáucaso. Entre los partidarios de esta opción
estaba Winston Churchill, primer lord del
Almirantazgo, y fue la que salió adelante. 

Paso de los Dardanelos

La operación del mando aliado consistía
en forzar el paso de los Dardanelos para
entrar en el mar Negro y llevar a cabos los
planes previstos. Para su ejecución se preparó
una gran fuerza naval, con la que los aliados
intentaron atravesarlo el día 18 de marzo de
1915. Pero dentro del estrecho los barcos
sufrieron un gran castigo de la artillería de
costa turca, y muchos de ellos resultaron
alcanzados, sufriendo graves daños, como fue
el caso del acorazado británico Agamemnon y

los franceses Suffren y Gaulois, el cual tuvo
que varar. Y varios barcos chocaron con
minas, entre ellos tres acorazados se hundie-
ron en poco tiempo: el francés Bouvet y los
británicos irresistible y Ocean. Ante tan cuan-
tiosas pérdidas el mando aliado ordenó la reti-
rada general y desistió de efectuar el paso.

El fracaso fue total, y la demostración de
que era imposible franquear los Dardanelos
no ofreció duda a los aliados, que reconocie-
ron que si se quería llevar a cabo una acción
de fuerza contra Turquía para después ir
contra Alemania y Austria-Hungría era nece-
sario desembarcar un fuerte contingente en
alguna zona de la costa por fuera del paso.

Preparativos

La decisión de llevar a cabo el desembar-
co hizo que el 26 de marzo los aliados envia-
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Sello en conmemoración del ANZAC emitido por
Australia en 1935.

Sello emitido por Australia en 1965 en el 50
aniversario del ANZAC.



ran desde Alejandría una fuerza expediciona-
ria de más de 70.000 hombres, que contaba
con una división británica de unos 17.000,
una francesa, otra división naval formada por
marinería e infantería de marina y nuestro
protagonista, el Cuerpo de Ejército de tropas
australianas y neozelandesas de más de
35.000 hombres, el Australian New Zeeland
Army Corps o ANZAC. 

Los aliados discutieron la forma de llevar
a cabo la operación y los posibles lugares de
desembarco. Una cosa no ofrecía duda: había

que desembarcar en la península de Galípoli,
en la parte europea de Turquía, y ocupar el
terreno para permitir el paso de la flota por
los Dardanelos, y también se consideró la
conveniencia de que un contingente desem-
barcara en la margen sur y parte asiática del
estrecho para destruir las baterías de artillería
enemigas. 

Después de muchas discusiones, tras un
reconocimiento visual de la zona y una vez
estudiados los mapas disponibles, muchos de
ellos tomados de guías turísticas, el mando
decidió que la división británica desembarca-
ra en cinco pequeñas playas de cabo Helles,
en el extremo sudoeste de la península de
Galípoli, para ocupar las cotas de Achi Baba
y enlazar con el ANZAC, que tenía que
desembarcar a unas tres millas al norte de
Gaba Tepe para tomar las cotas de Kilid Bahr
y la parte más estrecha de los Dardanelos a la
altura de Tchana. En una maniobra de diver-
sión y para destruir la artillería enemiga, los
franceses tenían que desembarcar en Kumka-
le, en el extremo sur de la embocadura. Y
mientras tanto, la división naval tenía que
efectuar otra maniobra de diversión en la
bahía de Saros, con un simulacro de desem-
barco en Bulair. 
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Sello emitido por Nueva Zelanda en 1965 en el
50 aniversario del ANZAC.

Sobre de Nueva Zelanda utilizado en 1965 en el 50 aniversario del ANZAC.
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Desembarco del 25 de abril

La fuerza expedicionaria salió de la isla
griega de Mudros el 23 de abril, y a mediano-
che del día 24 los 200 barcos participantes se
encontraban ante las costas de Galípoli listos
para el asalto. Mientras tanto, el Ejército
turco había reaccionado y ocupaba sus posi-
ciones, listo para ofrecer toda la resistencia
posible al desembarco. 

Tras un intenso fuego naval, al amanecer
del día 25 de abril de 1915, comenzó el
desembarco de la división británica en las
cinco playas del sector del cabo Helles. En
cuatro de las playas, designadas «S», «W»,
«X», «Y», se realizó de acuerdo con lo
planeado; en cambio, en la quinta playa,
designada «V», la oposición fue muy grande
y los atacantes sufrieron muchas bajas.

El ANZAC desembarcó en el sector de
Gaba Tepe, pero por errores de navegación y
por las fuertes corrientes lo hizo una milla
más al norte de lo previsto y, en lugar de una
playa de arena, los soldados se encontraron

en una zona rocosa y de difícil tránsito. De
todas formas no tuvieron oposición y comen-
zaron inmediatamente el despliegue en tierra
y la escalada a las cotas de ChunuK Bair y
Sari Bair. El problema para ellos surgió muy
pronto, cuando el general turco Mustafa
Kemal (que más tarde iba a ser el llamado
Ataturk o padre de la patria turca), al tener
conocimiento del desembarco en Gaba Tepe
se dirigió a interceptar a los invasores, que
fueron repelidos y tuvieron que retroceder
para atrincherarse en las playas.

Al amanecer del día 26 la situación de los
asaltantes era muy precaria, ya que los del
sector del cabo Helles también habían encon-
trado oposición, obligándoles a atrincherarse.
Fue necesario enviar refuerzos, pero faltaban
botes y lanchas de desembarco. También
faltaba gente, y al principio hubo que echar
mano de la división naval que había efectua-
do su maniobra en el golfo de Saros, y de la
fuerza francesa que había operado en Kum-
kale.Sello emitido por Australia en 1990 dedicado a la

«Tradición ANZAC».

Sello emitido por Nueva Zelanda en 2015 en el
centenario del ANZAC.



Transcurso de las operaciones

Lo que había sido planeado como una
operación de movimientos rápidos y contun-
dentes, pasó a ser una guerra estática de trin-
cheras, con un gran desgaste, en el que unos y
otros, pegados al terreno, se disputaban cada
palmo de este. Para los asaltantes los movi-
mientos, las comunicaciones y los abasteci-
mientos eran lentos y difíciles, a veces some-
tidos a caminos tortuosos y bajo intenso
fuego turco, por lo que el cuartel general alia-
do en tierra no estuvo operativo hasta el mes
de junio. 

En julio ya había siete divisiones aliadas
en Galípoli y el Gobierno británico envió
otras cinco de refuerzo. Pero cuando los
atacantes ya contaban con un total de doce
divisiones sobre el terreno, los turcos habían
desplegado quince, por lo que los aliados
continuaron estando en inferioridad.

Estos últimos efectuaron un nuevo asalto
anfibio en la noche del 6 al 7 de agosto de
1915 en la bahía de Suvla, en el extremo
noroeste de Galípoli, para tratar de aliviar la
situación. Sus cometidos incluían ocupar

Chunuk Bair, establecer contacto con el
ANZAC y prestarle apoyo. El desembarco se
realizó sin novedad, pero las tropas, total-
mente desorientadas, sin mapas ni órdenes
claras y con el material apilado de forma
caótica, no pasaron de la playa, y lo único
que supieron hacer fue aferrarse al terreno y
tratar de sobrevivir.

La operación, que en un principio iba a
ser una acción relámpago para abrir el paso
de los Dardanelos, se convirtió en una guerra
de desgaste, en la que los turcos, sufriendo
muchas bajas, presentaron una férrea oposi-
ción a los atacantes, que también tuvieron
muchas bajas y no pudieron progresar más
allá de siete kilómetros tierra adentro.
Durante toda la campaña los aliados llegaron
a enviar a Galípoli un total de 480.000
hombres, entre los que hubo cuantiosas bajas,
que se cifraron en más de 250.000. Los
turcos, al parecer tuvieron unas cifras de
bajas similares. 

En vista de la situación, a mediados de
octubre de 1915 el mando aliado consideró
que las operaciones habían fracasado y, como
en tierra aún quedaban unos 120.000
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Hoja bloque emitida en 2015 en el centenario del ANZAC. Australia y Nueva Zelanda utilizaron sellos y
hojas bloques similares.



hombres, recomendó evacuar cuanto antes. La
propuesta fue aceptada y en diciembre de
1915 los aliados iniciaron la retirada. 

Retirada y reembarco

La operación de retirada comenzó el 18 de
diciembre de 1915 desde el sector ANZAC y
la bahía de Suvla, y el 8 de enero de 1916
desde el sector de cabo Helles. Fue una
operación muy bien preparada e impecable-
mente ejecutada, con acciones que se desarro-
llaron dentro de la mayor discreción y secre-
to, engañando a los turcos con una gran
actividad ficticia, gracias a la que todos los
supervivientes en tierra pudieron ser evacua-
dos con vida, dejando atrás uno de los mayo-
res fracasos de toda la guerra.

El ANZAC en la filatelia

El espíritu del ANZAC se ha mantenido a
lo largo de los años en la memoria de las
gentes de Australia y Nueva Zelanda. Muchos
de sus hombres dejaron sus vidas en el 1915

en las playas y montes de Galípoli, y en dife-
rentes ocasiones han sido recordados en sellos
de correos, sobre todo de sus países de origen.
Así ha ocurrido con sellos emitidos en 1965
con motivo de su 50 aniversario y en 2015 en
su centenario, y en otras fechas, como 1935 o
1990. En el presente año 2015, en el que se
conmemora su centenario, ambos países han
realizado emisiones conjuntas de sellos, hojas
bloques y sobres conmemorativos. 

Muchos de aquellos hombres que hace
100 años desembarcaron en las playas turcas
de Galípoli y dejaron sus vidas en aquellas
tierras, donde reposan para su descanso eterno,
hoy siguen vivos en la memoria de sus gentes.
En Australia y Nueva Zelanda, el 25 de abril
es el ANZAC Day, en el que los caídos en
aquella campaña son homenajeados, como
también lo son con estos sellos de correos y
otros documentos filatélicos, que mantienen
viva «La Tradición ANZAC» (The ANZAC
Tradition).

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Sobre conjunto de Australia y Nueva Zelanda utilizado en 2015 con motivo del centenario del ANZAC.
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
TF 465 de la EUNAVFOR, bajo el mando del
contralmirante español Alfonso Gómez
Fernández de Córdoba a bordo del BAA
Galicia, compuesta actualmente además por
las siguientes unidades: SPS Meteoro, ITS
Libeccio, FGS Erfurt y HLMS Groningen.
Los ARC 7 de Agosto y FS Cassard partici-
paron en apoyo asociado, 

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 encuentra
desplegado un oficial especialista en Opera-
ciones Especiales desde el 27 de enero. El día
6 de mayo se desplegó también un equipo de
la FIM de apoyo al adiestramiento, compues-
to actualmente por 18 integrantes, 13 de la
FGNE y cinco del TEAR.

Buque de asalto anfibio Galicia.
(Foto: www.armada.mde.es)).



Operación CENTINELA GALLEGO
(15 de julio-15 de septiembre).—Operación
para la prevención de incendios forestales en
la Comunidad Autónoma de Galicia, en el
marco del convenio de colaboración entre
el Ministerio de Defensa y la Xunta de Gali-
cia. En el área de patrulla asignada, Área
«Águila» (provincia de A Coruña), prestaron
servicio un total de 15 componentes y seis
vehículos.

La fase de «Activación Operativa» de
esta operación comenzó el 150001B de julio
y finalizó el 152359B de septiembre. El
repliegue se efectuó el 16 del mismo mes.

Se establecieron tres niveles de riesgo:
MEDIO/ALTO/MUY ALTO.

OPLAN MARCO (Despliegue en África
Occidental/golfo Guinea) (GOG) (19 de
septiembre-13 de diciembre).—Despliegue
que realiza el PSO Centinela con misión
MSO de cooperación con países africanos
para que desarrollen sus capacidades y
fomentar el mutuo conocimiento y confianza
y así contribuir a la seguridad marítima regio-

nal, que a su vez  repercuta en el incremento
de la seguridad de España.

El despliegue se articula en tres fases.
Tiene previsto el siguiente calendario de
puertos:

Operación EUNAVFOR MED (Fase I).—
Operación para la identificación, captura e
inutilización de buques y medios facilitadores
implicados en el contrabando y tráfico de
personas para contribuir a los esfuerzos de la
UE en acabar con el negocio de las redes de
inmigración ilegal en el Mediterráneo central
y sur.
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Fragata Canarias capeando el mal tiempo. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

PUERTO

Ferrol

Rota

ETA

21 de sept.

ETD

19 de sept.

22 de sept.

Dakar
(Senegal) 28 de sept. 1 de octubre



La fragata Canarias, con EOS y
UNAEMB, pasó el 1 de septiembre a disponi-
bilidad operativa R2 para alistamiento en la
operación para su eventual integración en
la operación con un NTM de cinco días.

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

— PSO Cazadora de 1 de julio a 10 de
agosto.

— PSO Serviola de 1 de julio a 31 de
agosto.

— PSO Relámpago de 1 a 31 de agosto.
— PSO Tornado de 1 a 30 de sep-

tiembre.
— PSO Atalaya de 21 de julio a 30 de

septiembre.
— PSO Centinela de 11 de agosto a 30

de septiembre.
— PSO infanta Elena de 1 de agosto a

30 de septiembre.
— PSO vencedora de 1 de agosto a 30

de septiembre.
— MHC Sella de 1 a 31 de julio.
— MHC Segura de 1 de julio a 30 de

septiembre. 

— MHC Tambre de 1 de agosto a 30 de
septiembre.

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).—Medios
transferidos al JEMAD: fragata Méndez
Núñez de 1 de agosto a 30 de septiembre.
Entre el 10 y el 24 de septiembre realizó
operaciones de defensa y vigilancia aérea en
el sector E-SE del AOA.

Apoyo LIBRE HIDALGO (8 de septiem-
bre-7 de octubre).—El AKRH Martín Posa-
dillo realiza transporte de material a la zona
de operaciones en apoyo a la operación L/H,
efectuando proyección y repatriación de
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Zafarrancho de vuelo al atardecer a bordo del BAC Cantabria. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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O P E R A C I O N E S  E N  C U R S O   

Operación
EUNAVFORMED

FFG Canarias

OPLAN MARCO Despliegue en
África Occidental/Golfo Guinea

(GOG)

PSO Centinela

Apoyo LIBRE HIDALGO

AKRH Martín Posadillo

Operación
ACTIVE  ENDEAVOUR

PSO vencedora
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

LPD Galicia
BAM Meteoro

Operación
APOYO CABO VERDE

(Fase II)

Un oficial
Dieciocho integrantes
de la FIM

SNMCMG-2

MHC Sella

Operación ATALANTA

LPD Galicia
BAM Meteoro

Operación
APOYO CABO VERDE

(Fase II)

Un oficial
18 integrantes de la FGNE
y TEAR de la FIM

SNMCMG-2

MHC Sella
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material del Ejército de Tierra, así como
contribución al sostenimiento de la opera-
ción.

Tiene previsto efectuar siguiente calenda-
rio de puertos:

Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
Los buques asignados como unidad stand by
bajo OPCON nacional han sido: PSO vence-
dora de 16 de agosto a 30 de septiembre.

Efectuaron apoyo asociado a la operación
las siguientes unidades: PSO Meteoro de 13 a
24 de agosto, PSO vencedora de 16 a 31 de
agosto, PSO infanta Elena de 1 a 13 de sep-
tiembre, SSK Mistral de 4 a 9 de septiembre,
fragata victoria de 10 de septiembre a 4 de
octubre, fragata Méndez Núñez de 12 a
22 de septiembre, MHC Sella de 12 a 17 de
septiembre y PSO vencedora de 14 a 30
de septiembre.

Los buques asignados bajo OPCON
OTAN han sido: fragata Santa María y AOR
Cantabria, de 18 de julio a 30 de agosto.

SNMG-2 (18 de junio-30 de agosto).—
Como contribución española a la OAE, se
incorporaron a la SNMG-2 los buques Santa
María y Cantabria del 18 de julio al 30 de
agosto. Además de los buques españoles, la
agrupación estuvo formada por: FGS
Hamburg, USS Donald Cook, ITS Bersagliere
y el HMCS Winnipeg, bajo mando del contral-
mirante Jorg Klein a bordo del FGS Hamburg.

SNMCMG-2 (12 de septiembre-15 de
diciembre).—El MHC Sella estará integrado
en la agrupación de 18 de septiembre a 7 de
diciembre. Salió de Cartagena el día 12 de
septiembre y la actividad más destacada a
corto plazo es su participación en FOCUS
OAE.

Ejercicios

Desde el 27 de julio se han realizado los
siguientes ejercicios:

DYNAMIC GUARD-II (31 de agosto-
4 de septiembre).—Realizado en la zona del
golfo de Cádiz/Mediterráneo occidental.
Participaron las fragatas Álvaro de Bazán y
Canarias, así como el BAC Cantabria.

PRE ASD-15 (3-14 de septiembre).—La
fragata Almirante Juan de Borbón efectuó
este ejercicio de seguimiento balístico en
Nuevas Hébridas (Reino Unido) el día 8 de
septiembre, dentro de la fase de TEST PRE-
MISION del ejercicio ASD-15. 

ADELFIBEX-52 (7-11 de septiem-
bre/14 -15 de septiembre).—Participaron
LHD Juan Carlos i, LPD Castilla, BRIMAR,
FLOAN y Grupo Naval de Playa en dos
fases, del 7 al 11 en puerto y del 14 al 15 de
septiembre en la mar.

CARTAGO-15 (7-11 de septiembre).—
Ejercicio orientado al empleo de los medios y
procedimientos de salvamento y rescate de
submarinos, en aguas del golfo de Vera. Parti-
ciparon SSK Galerna, AGDS Neptuno, MHC
Turia, PSO vencedora, CBA, FGNE y los
Estados Mayores de la Armada, Flota, FAM y
FLOSUB. Durante la fase CPX participaron
también naciones del ámbito ISMERLO.

DYNAMIC MANTA 2015 (4-29 de
septiembre).—Ejercicio internacional organi-
zado por COMSUBNATO en aguas de Italia
para incrementar la capacidad ASW. El SSK
Mistral participó del 12 al 22 de septiembre. 

PUERTO

Palermo
(Italia)

Beirut
(Libia)

ETA

9 de sept.

ETD

8 de sept.

9 de sept.

La Valleta
(Malta) 12 de sept. 14 de sept.

Valencia 20 de sept. 22 de sept.
(alt. 23)

Cartagena 28 de sept. 2 de octubre
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Adiestramientos

Desde el 27 de julio han realizado salidas
a la mar las siguientes unidades:

Adiestramiento individual en la mar:
infanta Elena (27 de julio); Tajo (28 de julio);
Galerna (31 de agosto-2 de septiembre);
Mistral (31 de agosto-1 de septiembre); Relám-
pago (1 de septiembre); Patiño (1 de septiem-
bre); Juan Carlos i (3 de septiembre); Neptuno
(2-4 de septiembre y 12 de septiembre-10 de
octubre); Turia (7-10 de septiembre); Galerna
(14-15 de septiembre); Turia (16 de septiem-
bre); Tajo (18 de septiembre).

MABI A2 trimestral: Almirante Juan de
Borbón (19 de agosto); Méndez Núñez (14-15
de septiembre).

CALOP A3M: Centinela (24 de agosto-
4 de septiembre).

PABI A3: Juan Carlos i (7-9 y 15-17 de
septiembre).

MABI:  Numanc ia  (8 ,  14  y  15  de
septiembre).

PABI A4: Navarra (14-16 de sep-
tiembre).

Adiestramiento en CASI: infanta Elena
(14-17 de septiembre).

Adiestramiento aeronaval con H500:
Mahón (16 de septiembre).

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Desde el 27 de julio se han realizado las
siguientes:

Sella, Tambre, Turia, Duero y Tajo (27
de julio).—Salieron a la mar para la entrega
de mando del comandante de la Fuerza de
Medidas Contraminas. 

Antares (27 de julio).—Salió a la mar
para entrega de mando.

Tiro de ametralladora a bordo del patrullero vencedora.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Infanta Elena (29 de julio).—Salida a la
mar para entrega de mando.

Tajo (31 de julio).—Salió a la mar para
entrega de mando.

Vencedora (27-28 de julio).—Realizó
Inspección de Capacidades en puerto y mar
respectivamente

Meteoro (28 de julio y 3 de agosto).—
Efectuó pruebas de mar.

Tabarca (5 de agosto).—Salió a la mar
para entrega de mando.

Vencedora (10 de agosto, alt. 11).—
Efectuó pruebas de mar.

FGNE (17 y 19 de agosto).—Prestó
apoyos al Ejército del Aire durante el ejerci-
cio BUGASDIR 2015 y participó en lanza-
miento de paracaidistas.

Astrolabio (24-28 de agosto).—Pruebas
de equipos previas a campaña hidrográfica.

Centinela (4-7 de septiembre).—Tránsito
Cartagena-Ferrol.

Álvaro de Bazán y Cantabria (4-6 de
septiembre).—Tránsito a Ferrol al finalizar el
ejercicio DYNAMIC GUARD-II.

Almirante Juan de Borbón (12-14 de
septiembre).—Tránsito Liverpool-Ferrol.

Galerna (31 de agosto-2 de septiembre).—
Colaboración en LANTOR.

Mistral (31 de agosto-1 de septiembre).—
Colaboración en LANTOR.

Patiño (1 de septiembre).—Colaboración
con las escuelas.

Las Palmas (31 de agosto-1 de septiem-
bre).—Colaboración en CALOP del Centine-
la y recogida de torpedos en LANTOR
FLOSUB respectivamente.

Cabo Fradera (31 de agosto).—Tránsito
Tui-Camposancos para efectuar varada.

Vigía (1-5 de septiembre).—Colaboración
con el ROA en el despliegue de sismógrafos.

Sella (1 de septiembre).—Realizó cali-
bración magnética.
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Patrullero Arnomendi partiendo de su base para participar en campaña de vigilancia pesquera.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Mar Caribe (4-7 de septiembre).—Efec-
tuó transporte del LHT Astrolabio a Alicante.

Turia (2 de septiembre).—Colaboración
para preparación ejercicio CARTAGO-15.

Tofiño (3 de septiembre-2 de octubre).—
Actualización cartográfica de la zona costera
de Almería y Granada.

Antares y Astrolabio (7 de septiembre-
7 de octubre).—Actualización de la cartogra-
fía náutica de la zona costera de Alicante.

Malaspina (7 de septiembre-6 de octu-
bre).—Actualización de la cartografía náutica
de la zona costera de Valencia y Alicante.

Mistral (4-10 y 22-29 de septiembre).—
Realizó tránsitos de ida y regreso para su
participación en le ejercicio DYNAMIC
MANTA 2015.

Turia (9 de septiembre).—Calibración
magnética y comprobación de firma acústica.

Neptuno (12 de septiembre-10 de octu-
bre).—Colaboración con el Núcleo de Buceo
de Marín.

Mar Caribe (8-30 de septiembre).—
Efectuó apoyo logístico a la isla de Alborán,

Chafarinas y peñones de Alhucema y Vélez
de la Gomera.

Numancia (8 de septiembre, alt. 9).—
Realizó calibración TACAN.

El Camino Español (10-11 de septiem-
bre).—Inspección de capacidades el día 10 en
puerto y el 11 de septiembre en la mar.

Escandallo (septiembre y octubre).—
Durante 27 días efectuará C. H. Guadalquivir.

Arnomendi (4-18 de septiembre).—
Realizó la campaña de especies pelágicas en
zonas del Atlántico nordeste.

Alborán (7-18  de septiembre).—Efectuó
campaña de vigilancia de pesca caladero
nacional en regiones Levante, Tramontana,
Surmediterránea y mar Balear.

Vencedora (8 de septiembre).—Participó
en la fase SMASHEX del ejercicio CARTA-
GO-15.

Rayo (10-11 de septiembre).—Colaboró en el
adiestramiento previo a la CALOP del PSO Torna-
do y efectuó calibración/certificación TACAN.

Duero (8-9 de septiembre).—Realizó
inspección I1 para alistamiento A2.

NOTiCiARiO

2015] 585

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



Juan Carlos I (7-9 de septiembre, alt.
10).—Pruebas NV-22B.

Galerna (14-15 de septiembre).—Cola-
boración con la ESUBMAR.

Infanta Elena (16-17 de septiembre).—
Tránsito Ferrol-Cartagena.

Atalaya (14 de septiembre).—Traslado y
estancia en Carreño (Asturias) durante las
fiestas patronales.

Medas (14-15 de septiembre).—Colabo-
ración con la fragata Méndez Núñez.

Vencedora (14 de septiembre, alt. 30).—
Realizó inspección de capacidades coinciden-
te con inicio y fin de MSO.

Navarra (14-16 de septiembre).—Cola-
boró con el LHD Juan Carlos i.

Las Palmas (14-18 de septiembre).—
Realizó el relevo de personal del destacamen-
to naval de la isla de Alborán.

Serviola (17 de septiembre, alt. 18).—
Efectuó colaboración con el buque argelino
Kalaat Beni Hammad en ejercicio de tiro.

Cristóbal Colón (18 de septiembre).—
Salida a la mar para entrega de mando.

Arnomendi (20 de septiembre-10 de
octubre).—Participa en la en la campaña de
pesca internacional CUATRIPARTITO.

Vigilancia marítima y presencia naval

P-101 (8-31 de julio y 1-30 de septiem-
bre).—Presencia naval en aguas de Huelva.

Cabo Fradera (1-31 de julio y 15-31 de
agosto).—Presencia naval en TIRM.

Mahón (27-31 de julio).—Presencia
naval en costa NW.

Toralla (29 de julio-12 de agosto).—
Presencia naval en mar Balear.

Formentor (29 de julio-12 de agosto).—
Presencia naval en mar Balear.

Tagomago (3-7 y 24-28 de agosto).—
Presencia naval en Mediterráneo y mar de
Alborán.

La Graña (10-14 de agosto).—Presencia
naval en GULOC y STROG.

Serviola (15-31 de julio).—Vigilancia en
Finisterre, GULOC y mar de Alborán.

Vigía (28-31 de julio).—Vigilancia marí-
tima en GULOC, STROG y mar de Alborán.

Infanta Elena (1-15 de agosto y 1-13 de
septiembre).—Vigilancia marítima en
GULOC, STROG y mar Mediterráneo.

Atalaya (8-19 de septiembre).—Vigilan-
cia marítima en costa NW y Cantábrico. 

Relámpago (4 de agosto-TBD).—Vigi-
lancia marítima en Canarias.

Vencedora (16-31 de agosto).—Vigilan-
cia marítima en Sureste.

Segura y Tambre (3-23 de septiembre).—
Vigilancia marítima en el Cantábrico, costa
NW, Route Survey.

Tabarca (31 de agosto-4 de septiembre).—
Presencia naval en las rías gallegas.

Tornado (10-23 de septiembre).—Vigi-
lancia marítima en archipiélago canario.

Toralla (8-12 de septiembre).—Presencia
naval en costa de levante.

Vencedora (14-30 de septiembre).—Vigi-
lancia marítima en inmediaciones de Alborán.

Medas (14-18 de septiembre).—Presen-
cia naval en el Estrecho y GULOC.

Mahón (14-18 de septiembre).—Presen-
cia naval en el litoral gallego.

A. M. P. F.
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Argelia

Se inicia la construcción de dos subma-
rinos.—Los astilleros del Almirantazgo ruso
han iniciado la construcción de dos submari-
nos del Proyecto 636M para la Marina argeli-
na, cuya entrega está prevista para 2018. La
noticia, revelada por la agencia rusa Interfax-
AVN, que cita una fuente industrial, ha segui-
do a las declaraciones que el director general
del astillero, Alexander Bouzakov, hizo el
pasado verano, afirmando que su empresa
había firmado un contrato con el Gobierno
argelino para la construcción de dos de esos
buques. El país norteafricano ya posee otros
dos submarinos del Proyecto 636, desde el
año 2010, ubicados en la base naval de Mers
el Kebir, al NW de la costa argelina, además
de otros dos de la clase Kilo (Proyecto 877)
adquiridos a finales de la década de los 80.
Los nuevos submarinos del Proyecto 636M,
evolución de la clase Kilo, pueden mover sus
3.000 t de desplazamiento en inmersión a una
velocidad de 20 nudos y alcanzar una cota de
300 m. Sus seis tubos lanzatorpedos pueden
lanzar torpedos, misiles y minas hasta un
total de 18 armas.

Australia

Programa naval por un importe de
60.000 millones de euros.—El Gobierno de

Australia anunció el 4 de agosto un plan de
inversión en su industria naval de 60.000
millones de euros a lo largo de los próximos
20 años. El proyecto conlleva el adelanto de
dos grandes programas de construcción
de buques de guerra, el de las futuras fragatas
SEA 5000 y el de los patrulleros SEA 1180.
El objetivo es minimizar los efectos de la
interrupción en la actividad de este sector por
la falta de pedidos. El Gobierno reveló hace
meses que preveía dar a conocer antes de fin
de año un nuevo plan a largo plazo. Previa-
mente, en junio de 2014, Australia puso sobre
aviso al sector ante las demoras y sobrecostes
que acuciaban a sus destructores AWD (Air
Warfare Destroyer), basados en el diseño de
la fragata española F-100. En aquel momento
el ministro de Finanzas advirtió que la indus-
tria naval australiana tendría problemas a
menos que el programa consiguiese endere-
zarse. Por aquel entonces la industria local
presionaba al Gobierno para que encargase
nuevos proyectos de cara a los próximos
años.

Ahora se prevé lanzar en octubre un
programa de evaluación competitiva (CEP)
para el futuro programa de ocho fragatas, por
un importe de 8.000 millones de euros, con
las que se sustituirían a las ocho clase Anzac.
El inicio de su construcción será a partir de
2020, tres años antes de lo previsto en el
programa de capacidades de Defensa (DCP)
de 2012. Según la información de la prensa
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especializada, se espera concurran a este
proyecto la fragata FREMM francoitaliana y
la británica Tipo 26 de BAE Systems, aunque
no se descarta la posible participación de la
F-110 de Navantia.

En cuanto al programa SEA 1180, tiene
como objetivo sustituir a los 14 patrulleros
clase Armidale, de los que uno ya ha causado
baja en 2014 por un incendio sufrido a bordo.
El programa de construcción de los nuevos
patrulleros espera arrancar en 2018, dos años
antes de lo previsto, y el importe total del
programa se estima en 5.000 millones de
euros. Estos dos programas de construcción
de buques de guerra se espera generen un
total de 2.500 puestos de trabajo en la indus-
tria naval.

Se desconocen de momento los detalles
sobre el programa de construcción de 12
submarinos, por un importe superior a los
15.000 millones de euros, y que parece apun-
tar hacia un diseño japonés similar a la clase
Soryu, de 4.000 toneladas.

Entrega de las últimas cuatro LCM-1E.—
La factoría de Navantia en San Fernando hizo
entrega de las cuatro últimas lanchas de

desembarco tipo LCM-1E, de un total de 12
encargadas por la Marina australiana. El 27 de
julio las cuatro lanchas embarcaron en un
buque mercante rumbo hacia su futura base
en el continente australiano, donde llegarán
tras una travesía de aproximadamente 30
días. El diseño de estas lanchas de desembar-
co está basado en las construidas para la
Armada española a partir de 2002. El contra-
to con el Gobierno australiano se firmó en
diciembre de 2011 contemplando la construc-
ción íntegra de las 12 embarcaciones en el
astillero de Navantia, lo que supuso unas
350.000 horas de trabajo,

Las lanchas irán embarcadas en los LHD
Canberra y Adelaide, con cuatro embarcacio-
nes cada una, destinando las cuatro restantes
para adiestramiento y mantenimiento. Cada
LCM-1E puede transportar un carro de
combate tipo Leopard o Abrams con un peso
próximo a 60 toneladas o su carga equivalen-
te. Su autonomía es de 190 millas y su veloci-
dad máxima en lastre es de 20 nudos.

El segundo LHD realiza sus pruebas de
mar.—El buque anfibio Adelaide ha comple-
tado las pruebas de mar que tuvieron lugar
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entre el 17 y el 27 de junio y que supusieron
su primera salida del astillero de BAE
Systems en Williamstown y la realización de
un tránsito hacia Sidney, atracando en la base
naval ubicada en Garden Island. Durante esas
pruebas embarcaron oficiales y la futura dota-
ción del buque tras realizar un período de
adiestramiento en el centro de entrenamiento
de Mascot, en Nueva Gales del Sur. Las prue-
bas abarcaron los principales sistemas del
buque y del control de plataforma, estando
previsto en una segunda fase evaluar el siste-
ma de combate y CIS. Se prevé una nueva
salida a la mar antes de que finalice el mes de
septiembre, tras realizar la integración de
algunos equipos y pequeños trabajos que
tendrán lugar en Williamstown. Tras la finali-
zación de esos trabajos y las últimas pruebas
de mar, el Adelaide quedará listo para su
entrega a la Marina australiana antes de que
finalice este año.

La entrada en servicio de ambos LHD,
basados en el diseño del Juan Carlos i,
supondrá un notable cambio en las capacida-
des de proyección y anfibias de la Marina
austral, dado que cada uno puede transpor-
tar un millar de soldados y un centenar de
vehículos de combate, además de 12 heli-
cópteros y cuatro lanchas de desembarco
tipo LCM-1E.

Defensa desestima adquirir el avión
F-35B para los dos LHD.—El Ministerio de
Defensa australiano finalmente ha decidido
no adquirir el avión de combate Joint Strike
Fighter en su versión de despegue corto y
aterrizaje vertical v/STOL F-35B, de Lock-
heed Martin para dotar a sus buques anfibios
tipo LHD de aviación embarcada. Así lo ha
comunicado el propio ministro de Defensa,
Tony Abbot, aduciendo que tal operación
requeriría un desembolso considerable, en
torno a los 4.000 millones de euros. Las
modificaciones serían demasiado complejas,
ya que habría que emplazar un radar tridi-
mensional, así como reforzar la cubierta de
vuelo con material térmico que soporte el
efecto térmico de las turbinas del avión, así
como la modificación de los hangares y los
depósitos de combustible.

En mayo de 2014 el entonces ministro de
Defensa, David Johnson, anunció que se esta-

ba estudiando la adquisición de entre 18 y
24 aviones F-35B, similares a los utilizados
por el Cuerpo de Marines para su embarque
en los buques anfibios Canberra y Adelaide,
sin aclarar si esa compra variaría la cifra de
72 aviones F-35A de aterrizaje y despegue
convencional previstos para la Fuerza Aérea
australiana.

Egipto

Egipto negocia la compra de los dos
Mistral de Francia.—El Gobierno egipcio
está llevando a cabo negociaciones para
comprar los buques anfibios de proyección y
mando (BPC) clase Mistral que los astilleros
franceses de la DCNS habían construido para
la Marina rusa, los vladivostok y Sebastopol,
embargados por el Gobierno francés a raíz
del conflicto con Ucrania. En el caso de que
las negociaciones lleguen a buen puerto,
ambos buques aumentarían de forma conside-
rable la capacidad de proyección de sus Fuer-
zas Armadas en una de las regiones más ines-
tables del mundo, reforzando los esfuerzos
del presidente Abdelfatah Al-Sisi para luchar
contra la creciente actividad insurgente en la
península del Sinaí.

No obstante, el Gobierno francés está
negociando paralelamente con otras naciones
que, como los Emiratos Árabes Unidos y
Arabia Saudí, han demostrado igualmente
interés por ambos buques.

Patrullero atacado por el Estado Islámi-
co.—Durante la mañana del 15 de julio se
produjo en la costa egipcia de la ciudad de
Rafah el ataque, por medio de un misil anti-
carro, a un patrullero costero egipcio, ataque
que inmediatamente fue reivindicado por el
Estado Islámico (EI), que en su comunicado
anunciaba «el hundimiento de una fragata y
la muerte de sus ocupantes». El Ministerio de
Defensa egipcio informó posteriormente
de que ni el buque se había hundido ni se
habían producido víctimas y que había habi-
do un intercambio de disparos con milicianos
en tierra, tras el cual se había provocado un
incendio en el patrullero, próximo a la franja
de Gaza. Lo importante de este acontecimien-
to no es tanto el ataque del EI a una embarca-
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ción egipcia, sino la sofisticación del arma-
mento empleado en la zona, posiblemente un
misil anticarro filoguiado de segunda genera-
ción, del tipo Kornet ruso, en poder de grupos
paramilitares en la franja de Gaza. El grupo
terrorista que ha reivindicado el ataque es el
conocido como Wilaya Sinai, o Provincia del
Sinaí, heredero del denominado Ansar Bait
al-Maqdis, que se unió al EI el pasado mes de
noviembre. El patrullero atacado, de 26 m
de eslora, había sido construido por Swifts-
hips y resultó con graves averías, si bien pudo
regresar a su base de Al Arish, distante 25
millas del lugar del incidente. 

Estados Unidos

Finaliza el despliegue de destructores en
Rota.—Con la llegada a Rota el 25 de
septiembre del destructor USS Carney
(DDG-64), con su dotación de 338 personas,
procedente de la Base Naval de Mayport en
Florida, la Marina de Estados Unidos ha fina-
lizado el despliegue naval del conocido popu-
larmente como escudo antimisiles o BMD
(Ballistic Missile Defense). Su objetivo es
detectar, seguir e interceptar cualquier misil

potencialmente enemigo de corto y medio
alcance lanzado en un radio de hasta 3.000 km
en el área del Mediterráneo contra objetivos
aliados. Ese destructor, al igual que los que le
han precedido, realizará misiones de seguri-
dad no solamente en el Mediterráneo, sino
también en el mar Negro. El acuerdo para el
despliegue de estos destructores en Rota fue
firmado por el Gobierno español en octubre
de 2011, incorporándose el primer buque, el
USS Donald Cook (DDG-75), el 11 de febre-
ro de 2014, seguido en septiembre por el USS
Ross (DDG-71), mientras que el USS Porter
(DDG-78) llegaría en abril de este mismo
año. Estos cuatro buques pertenecen a la
clase Arleigh Burke (DDG-51) y tienen capa-
cidades multimisión, habiendo sido modifica-
dos en sus sistemas de detección y armamento
para ejercer una eficaz protección contra
misiles.

Explota un misil SM2 Block III en un
destructor.—Durante la mañana del 18 de
julio se produjo la explosión de un misil
superficie aire Standard 2 Block III poco
después de ser lanzado desde el destructor
USS The Sullivans (DDG-68). El misil era de
ejercicio y no portaba cabeza de combate y su
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lanzamiento se produjo en el curso de unas
maniobras de adiestramiento. Los fragmentos
lanzados por la explosión del misil y el
combustible residual produjeron un pequeño
incendio en la cubierta del buque, aunque
felizmente no hubo que lamentar daños
humanos. Una vez apagado el incendio, el
destructor se dirigió a la Base Naval de
Norfolk para reparar los daños. El USS The
Sullivans se encontraba en la costa atlántica
de Estados Unidos, en las inmediaciones de
Virginia Beach, participando en un ejercicio
de lanzamiento de misiles a/a junto con el
también destructor USS Carney (DDG-64),
pertenecientes ambos a la clase Arleigh Burke
(DDG-51). La noticia de la explosión fue
dada a conocer a través de la página web del
US Naval Institute, siendo confirmada poste-
riormente por el Mando de Sistemas Navales
(NAVSEA). El misil SM2 Block IIIA de
Raytheon es el utilizado para abatir objetivos
en vuelo rasante y misiles antibuque. Como
resultas de este accidente la Marina nortea-
mericana ha limitado su uso, restringiendo los
más antiguos con la etiqueta Wartime Use
Only hasta determinar las causas del fallo,
posiblemente debidas al motor propulsor y al
SRB (Solid Rocket Booster), que pudo iniciar
una reacción en cadena que causase la explo-
sión en vuelo. Los accidentes de este tipo,
hasta ahora, son muy raros en los buques
norteamericanos.

Francia

Ruptura definitiva del contrato de los
Mistral.—El Kremlin ha anunciado la ruptu-
ra definitiva del acuerdo entre Francia y
Rusia suscrito en 2011 por el que la DCNS
francesa se había comprometido a suministrar
dos buques de asalto anfibio de la clase
Mistral por un importe de 1.200 millones de
euros. Pese a que se encontraban práctica-
mente terminados, París se ha negado a entre-
garlos como represalia a la intervención rusa
en el conflicto de Ucrania.

El Gobierno ruso explicó el 2 de septiem-
bre en un comunicado oficial que las negocia-
ciones para dejar sin efecto la entrega
comprometida de los dos buques «se han
desarrollado en un ambiente amistoso, como

es tradicional en las relaciones ruso-france-
sas, lográndose un acuerdo mutuamente acep-
table para compensar a la parte rusa de las
sumas pagadas y devolverle los equipos y
material proporcionados». La nota de la agen-
cia rusa Ria Novosti añade que París ha
devuelto ya el dinero, adquiriendo la propie-
dad de ambos buques, con lo que puede
disponer libremente de ellos. El diario ruso
Kommersant informó de que la cantidad
devuelta asciende a 1.160 millones de euros.
Con esta suma Rusia pretende construir
nuevos buques, que es la opción propuesta
por el almirante Vladimir Komoedov, presi-
dente del comité de Defensa de la Duma del
Estado. Según este almirante, la decisión de
la compra de los dos Mistral fue puramente
política, ya que los astilleros rusos ya han
presentado un par de proyectos de buques
anfibios sin necesitar asesoramiento extranje-
ro alguno.

Como dato anecdótico, el costo de mante-
nimiento de ambos buques le ha supuesto al
astillero de la DCNS un millón de euros
mensuales.

Una vez zanjado el acuerdo, Francia
piensa venderlos a terceros países, aunque
para ello debe primero retirar los nombres
rusos de vladivostok y Sebastopol soldados a
los cascos. 

El contrato original contemplaba también
la posibilidad de que astilleros rusos constru-
yesen otras dos unidades más, una vez que la
DCNS hubiera entregado los suyos. Moscú
había desarrollado además una versión nava-
lizada del helicóptero Ka-52 para estos
buques.

Irlanda

Un almirante jefe de Estado Mayor de
las FF. AA.—El Gobierno irlandés ha
nombrado al contralmirante Mark Mellet para
suceder al teniente general Conor O’Boyle
como jefe de Estado Mayor General de las
Fuerzas de Defensa irlandesas, cargo equiva-
lente al JEMAD español a partir del mes de
septiembre. Con su acceso a este destino,
Mellet, que fue el primer oficial del Servicio
Naval irlandés en alcanzar el empleo de
contralmirante, será ascendido a vicealmiran-
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te (tres estrellas), siendo el primer oficial
naval en alcanzar el puesto más alto en las
Fuerzas de Defensa, marcando su tercer
récord personal en una carrera distinguida.
Mellet entró en el Servicio Naval como cade-
te en 1976 y ha desempeñado varios destinos
de mando en su país, incluyendo el de los
patrulleros Orla en 1991 y Ciara en 1997,
más el del patrullero oceánico Eithne en
2005. Fuera de Irlanda, sirvió en 1989 en el
Líbano con UNIFIL y en 2004 en Afganistán
con ISAF. Fue ascendido al empleo de como-
doro como comandante del Servicio Naval en
2010 y a contralmirante en 2013 al ser
nombrado jefe de Estado Mayor Conjunto.

Además de la medalla de Servicios
Distinguidos por el apresamiento, al mando
del patrullero Orla, del yate Brime, cargado
de droga, posee el doctorado en Ciencias Polí-
ticas por la Universidad Nacional de Irlanda.
Es además graduado del Royal Naval College
del Reino Unido y del US Naval College.    

Italia

Boradura del cuarto submarino clase
Todaro.—Los astilleros italianos de Fincan-
tieri han botado el cuarto y último submarino
de la clase Salvatore Todaro encargado por la
Marina italiana. El Romeo Romei (S-529),
nombre con el que ha sido bautizada esta
unidad, finalizará su armamento y pruebas a
flote en el astillero de Muggiano, próximo
a La Spezia, hasta su entrega prevista para el
segundo semestre de 2016.

Este submarino forma parte del programa
iniciado en 1994 con el Consorcio Submarino
Alemán, formado por las empresas HDW de
Kiel y TNSW de Emden, que ya ha construi-
do seis unidades del tipo U-212, además de
tres U-212A para Italia, los Salvatore Toda-
ro (S 526), Sciré (S-527) y Pietro venuti
(S-528), que entraron en servicio respectiva-
mente en 2006 y 2007 los dos primeros, y el
tercero se espera que sea a finales de este año.

Esta serie cuenta con propulsión indepen-
diente del aire o AIP, un casco resistente
amagnético y una dotación de solamente
27 personas. Su entrada en servicio ha
supuesto la baja de los últimos submarinos
clase Sauro.

El Romeo Romei es el submarino número
102 que ha construido el astillero de Muggia-
no desde 1907, habiendo entregado unidades
a Brasil, Dinamarca, España (tres clase
Laurenti), Portugal y Suecia.

Construcción de un nuevo LHD.—Los
astilleros de Fincantieri y el grupo aerospa-
cial Finmeccanica han obtenido un contrato
para la construcción y equipamiento de un
buque anfibio multipropósito tipo LHD de
22.000 t por un importe de 1.126 millones de
euros. De esa cantidad, 853 millones irán
a parar al astillero constructor y 273 a
Finmeccanica. La nueva unidad deberá entrar
en servicio en 2022. El buque, similar al
español Juan Carlos i, tendrá 200 metros de
eslora y será capaz de dar 25 nudos de veloci-
dad gracias a su propulsión combinada de
turbina de gas y motor diésel (CODOG).
Tendrá capacidad para alojar a 1.000 perso-
nas, de ellas 700 infantes de Marina para las
misiones anfibias. Además, en su cubierta de
vuelo podrán tomar simultáneamente cinco
helicópteros Agusta Westland EH101.
Asimismo podrá transportar en su dique
cuatro lanchas de desembarco tipo LCM
capaces de cargar el carro de combate Ariete
de 60 t o un hovercraft de la US Navy.
Dispondrá de un hospital Role 2 de 700 m2 y
50 camas, ya que ese buque tendrá un cometi-
do multipropósito para realizar misiones de
carácter civil en desastres naturales y evacua-
ciones de personal. Para su defensa contará
con tres cañones Oto Melara de 76 mm.

Marruecos

Adquisición de una LCT de 50 me-
tros.—La Marina Real marroquí ha encarga-
do el 9 de julio a los astilleros franceses de
Piriou la construcción de una embarcación
de desembarco de tanques o LCT (Landing
Craft Tank) de 50 metros de eslora, que debe-
rá entrar en servicio a mediados de 2016 para
operar en aguas costeras marroquíes. El
contrato incluye la formación de la dotación
del nuevo buque en Concarneau, localidad de
la Bretaña francesa, donde los astilleros
tienen sus instalaciones. El nuevo LCT, dise-
ñado por Piriou Ingenierie, es una adaptación
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militar de 300 t, con dos grúas de 3,4 t y
rampa de desembarco a proa, de la versión
civil comercial de la que la empresa francesa
ya ha construido varias unidades. El futuro
buque será empleado para transportar todo
tipo de cargas, incluyendo el suministro de
agua potable y combustible en aquellas loca-
lidades donde no existan instalaciones portua-
rias, especialmente en el área del Sáhara
Occidental. Para la producción de agua pota-
ble contará con osmotizadores. La empresa
Piriou está especializada en la construcción
de buques de hasta 120 metros de eslora, y
desde su fundación en 1965 ha construido
más de 400 unidades, siendo este el primer
encargo de la Marina marroquí. Actualmente
la compañía dispone además de instalaciones
industriales en Polonia, Argelia, Nigeria y
Vietnam, siendo en importancia el segundo
astillero privado francés, con unos efectivos
de 1.000 personas.

Conversaciones para adquirir un
submarino clase Amur.—Según informa el
periódico estadounidense World Tribune, el
Gobierno marroquí ultimaría antes de finales
de año la compra de un primer submarino de
ataque ruso clase Amur 1650 (Proyecto
677E). El artículo recuerda que en 2013 ya se
comenzó a gestar este proyecto y se espera
sea confirmado durante la visita que el rey
Mohamed VI realizará a Moscú en corres-
pondencia a la invitación realizada por el
presidente Putin en mayo de este año. A su
vez, el medio oficial ruso Ria Novosti, reco-
giendo unas informaciones de la embajada
marroquí en Moscú, ha comunicado que la
visita se realizaría a finales de 2015 y que
durante la misma se firmarán numerosos
acuerdos y proyectos importantes, dándole un
fuerte impulso a las relaciones bilaterales en
el ámbito de la energía, industria militar,
pesca, agricultura y logística.

La elección marroquí del submarino clase
Amur es la más acertada, ya que se trata de la
evolución de la conocida y probada clase
Kilo, pero con un desplazamiento de 1.650 t y
un impresionante armamento consistente en
18 torpedos o misiles antibuque, con capaci-
dad para disparar hasta seis simultáneamente,
y además capacidad de minado. Otro factor
importante en la elección del submarino ruso

es su precio, de 300 millones de euros, la
mitad del costo de un submarino occidental
de similar desplazamiento y características.
Este submarino, diseñado por la oficina técni-
ca Rubin, cuenta además de su propulsión
convencional con una planta de propulsión
independiente del aire o AIP que la da una
gran autonomía en inmersión sin necesidad
de tener que dar snorkel para cargar las bate-
rías. Según los observadores occidentales, el
Amur, con una cota máxima de 250 m y una
velocidad máxima de 21 nudos, es superior
en prestaciones y silenciosidad a la clase
varshavyanka (Proyecto 636), que está
considerado el submarino convencional más
silencioso en la actualidad, siendo conocido
como «el agujero negro» en medios navales
de la Alianza.

Polonia

Botadura de su primer buque de guerra
en 21 años.—El ministro de Defensa polaco,
Tomasz Siemoniak, ha presidido la ceremo-
nia de botadura del patrullero ORP Slazak en
el astillero de Gdynia, en el norte del país.
Tras este nuevo buque, que deberá entrar en
servicio a finales de 2016, el ministro espera
que se sigan construyendo más en este astille-
ro, después de un período de carencia de
21 años. 

El ministro declaró que se está negocian-
do con el Grupo Polaco de Armamento la
construcción de seis nuevos patrulleros, ya
que los astilleros polacos están preparados
para acometer este tipo de nuevos proyectos.
Durante la ceremonia, añadió que Polonia
necesita nuevas capacidades navales en el
mar Báltico para poder cooperar en el marco
de la OTAN en este teatro naval. El Slazak
fue proyectado inicialmente como una corbe-
ta, pero posteriormente se decidió su transfor-
mación en un patrullero de altura de 95,2 m
de eslora y 1.800 t de desplazamiento. Su
velocidad máxima será de 30 nudos y su
autonomía de 2.000 millas a 18 nudos o
4.500 a velocidad económica de 14 nudos.

J. M.ª T. R.
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Noticias de Navantia. Presentación de ofer-
ta de construcción en Australia

Navantia presentó a principios del mes de
agosto su oferta para la construcción de dos
buques de aprovisionamiento de combate
(BAC) para la Armada australiana, a la que
también opta la surcoreana Daewoo.

La propuesta española será entregada ante
el Grupo de Apoyo y Adquisición de Capaci-
dad (CASG) y la Organización de Material de
Defensa de Australia (DMO) dentro del
programa SEA1654 del país oceánico.

Navantia propone como modelo el BAC
Cantabria, que el astillero construyó para la
Armada española y en servicio desde 2010, y
se apoyará en los estudios que ha realizado en
los últimos ocho meses para la Mancomuni-
dad de Australia para probar la idoneidad del
buque.

En 2013 el Cantabria estuvo desplegado
en Australia tras un acuerdo entre los dos
gobiernos. La presencia del buque español
tuvo como objetivo incrementar la capacidad
de apoyo logístico a las agrupaciones navales
de la Armada australiana, aumentar la intero-
perabilidad entre ambas armadas y proporcio-
nar adiestramiento mutuo.

Según el comunicado de Navantia, «La
experiencia, valorada muy positivamente por

la Armada australiana, ha permitido poner a
prueba las capacidades del BAC Cantabria y
comprobar su interoperabilidad con otras
unidades de su flota», que considera también
que «Esta experiencia del año 2013 es una de
las principales fortalezas de la propuesta de
Navantia».

La empresa española también persigue
liderar el programa de defensa australiano
para la construcción de tres buques antiaéreos
basados en diseños españoles, ante los retra-
sos del proyecto.

El Gobierno australiano tiene previsto
licitar la gestión de este programa, que actual-
mente está en manos de la alianza formada
por la DMO, la estatal ASC (Corporación
Australiana de Submarinos) y Raytheon
Australia.

D. R.

Actividad de Astilleros del Guadalquivir

La actividad en los Astilleros del Guadal-
quivir, antiguos Astilleros de Sevilla, empie-
za a recuperarse.

El propietario del Astillero Cotnsa de
Huelva, creó la sociedad mercantil Astilleros
del Guadalquivir para llevar la gestión del
astillero sevillano e inicialmente poner en
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marcha su área de reparaciones.
La actividad de reparación se inició con

el buque portacontenedores de bandera ecua-
toguineana Rio Chara; este buque construido
en 1992 tiene las siguientes características
principales: 7.360 TRB, 118 m de eslora,
20 m de manga, y 8 m de calado máximo.

Tras él, desde finales de mayo, el ferry
Poeta López Anglada de la compañía Balea-
ria, se encuentra en las instalaciones del asti-
llero para su puesta a punto. Se trata de un
buque de 133 m de eslora y 22,5 m de manga
con capacidad para 243 vehículos y 1.250
pasajeros. 

Las previsiones son iniciar también el
área de construcciones con un buque auxiliar
para la compañía Gabarras y Servicios S. A.
que lo emplearía en el puerto de Algeciras.
De esta forma se retomaría la actividad
completa del antiguo astillero público. 

Los Astilleros de Sevilla, inaugurados en
1953, cerraron definitivamente el 1 de enero
de 2012. En ese momento, tenía en construc-
ción dos buques de apoyo a plataformas
petrolíferas que fueron finalizados en La
Naval de Sestao, y un ferry de 139 m de eslo-
ra, encargado por la naviera finesa Viking
Line, y que tras ser adjudicado a Factorías
Vulcano de Vigo fue botado en mayo de
2013 y trasladado a las instalaciones de la ría
viguesa donde permanece a la espera de
encontrar armador para su finalización.

Noticias de Navantia. Construcción de
petroleros para Ondimar

Navantia y el armador Ondimar Transpor-
tes Marítimos (del Grupo Ibaizábal) ratificaron
el 29 de julio los contratos y la estructura
financiera para la construcción de cuatro petro-
leros tipo Suezmax, ampliable a otros dos.

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 correspondientes.

Con este acto, tras la aprobación de los
consejos de administración, las partes ponen
en marcha los contratos firmados el 30 de
junio.

El inicio de la construcción será durante
el cuarto trimestre de 2015; cada uno de los

buques tendrá un proceso de fabricación de
veintiún meses y la entrega del primero será a
finales de 2017. 

Como explicó 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 DSEC,
división de ingeniería del astillero coreano
Daewoo, líder mundial en la construcción de
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 precio y plazo, ya que
la calidad es la requerida por la normativa y
las sociedades de clasificación de buques.

Navantia mantiene la actividad en todos
sus centros y centra sus recursos de ingeniería
conceptual y diseño en la construcción de
buques militares con destino nacional o para
el mercado de exportación. También se
mantienen otras prioridades de ingeniería, en
virtud de acuerdos alcanzados, como son 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.

La empresa ha comunicado que el monta-
je final de las cuatro unidades se llevará a
cabo en las instalaciones de la bahía de
Cádiz. La factoría de Fene-Ferrol será la
encargada de los bloques de todas las proas y
de los bloques y módulos de equipos de las
cámaras de máquinas.

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 contrato señalan buques de 274 m de eslo-
ra, 48 de manga y 156.000 t.

A. P. P.
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«Ventanilla Única» de Puertos del Estado

El Organismo Público Puertos del Estado
ha puesto en marcha la «Ventanilla Única»
marítimo portuaria española, desarrollada por
Indra, y que permite a los diferentes actores y
autoridades de la comunidad portuaria rela-
cionarse electrónicamente y declarar una sola
vez toda la información exigida con ocasión
de la escala de un buque en puerto español.

La solución DUEPort permite agilizar la
gestión de escalas, anticipar el movimiento de
mercancías y el tránsito de viajeros, mejorar
la competitividad de la red logística portuaria
española y dar respuesta a la normativa euro-
pea, Directiva 2010/65/UE, que exige que
todos los Estados miembros cuenten con los
sistemas que permitan realizar telemática-
mente todas estas gestiones portuarias antes
del 1 de junio de 2015.

España incorporó a nuestra legislación
esa directiva mediante el Real Decreto
1334/2012 sobre las comunicaciones requeri-
das a los buques mercantes que entren o
salgan de puertos españoles, constituyendo la
«Ventanilla Única».

Precisamente, la plataforma entró en
función durante el mes de mayo y permite
intercambiar información electrónica a Puer-
tos del Estado, a los 46 puertos españoles de
interés general, a los puertos de titularidad

autonómica y a los más de un millar de agen-
tes que intervienen en estas operaciones,
como autoridades portuarias, capitanías marí-
timas, consignatarios, autoridad sanitaria,
aduanas, control de fronteras, etc. Se atiende
un promedio de 400 escalas diarias.

La «Ventanilla Única» permite a todos
los actores de la actividad portuaria cumpli-
mentar una sola vez y enviar electrónicamen-
te a la autoridad correspondiente todos los
datos de buques, documentos y formalidades
requeridas durante sus escalas, atraques y
operaciones. El sistema DUEPort automatiza
los flujos de trabajo y dirige la información a
los órganos que correspondan para completar
los requisitos operativos y legales: Aduanas,
Guardia Civil, Policía Nacional, Armada
española, Sanidad Exterior, Marina Mercante,
etc., y a la Agencia Europea Marítima de
Seguridad (EMSA) a través del sistema euro-
peo SafeSeaNet.

Con la nueva plataforma se puede reducir
el tiempo de atraque de los buques y el tiem-
po que la carga permanece en la terminal.
Todo se traduce en un ahorro de costes, eleva
la capacidad de los puertos y mejora su
competitividad para el comercio internacio-
nal. También se facilita el control de las
mercancías y se colabora en la lucha contra la
evasión y el fraude fiscal.



Obras de ampliación del canal de Panamá

Tras la instalación, el pasado 28 de abril,
de la última de las 16 compuertas con las que
cuenta la nueva vía marítima, a mediados de
junio se produjo otro de los hitos de la
ampliación del canal panameño.

Precisamente, el día 11 de junio se inició
el llenado de la cámara baja de las nuevas
esclusas en la entrada del Atlántico con la
apertura de las cinco válvulas de aporte de
agua. La cámara baja recibirá unos 50.000 m3

por hora mediante cinco tuberías de 0,90 m
de diámetro. Las pruebas y comprobaciones
de las esclusas durarán unos cuatro meses.

Serán unos cinco millones de metros
cúbicos de agua los necesarios para llenar las
cámaras baja y media de las esclusas hasta la
cota -2,4, operación que dura unos cuatro
días. Finalizada la fase, se comenzarán las
pruebas de las primeras dos compuertas, y así
sucesivamente.

Una de las características principales del
nuevo proyecto es que cada complejo cuenta
con ocho compuertas rodantes y nueve tinas
de reutilización de agua con un sistema de
llenado y vaciado lateral.

Hay que señalar que la empresa española
Sacyr Vallehermoso lidera el consorcio

Grupo Unidos por el Canal
S. A. (GUPCSA), también
compuesto por la empresa
italiana Impregilo, la belga
Jan de Nul y la panameña
Constructora Urbana. El
monto de la adjudicación fue
de 3.221 millones de dólares,
que incluían el precio base
más las opciones previstas, y
la orden de proceder se
emitió el 18 de agosto de
2009.

El proyecto se desarrolla
con tres partes diferenciadas:

— La construcción de
dos complejos de esclusas (uno

en el Atlántico, Gatún, y otro en el Pacífico,
Cocolí) de tres niveles cada uno y con posibi-
lidad de reutilización del agua.

— La construcción de los cauces de
acceso a las nuevas esclusas y el ensanche de
los cauces de navegación existentes.

— El aumento del calado de los actuales
cauces de navegación y elevación del nivel
máximo de funcionamiento del lago Gatún.

El proyecto crea un nuevo juego de esclu-
sas de tres escalones en Gatún y otro en
Cocolí (junto a Miraflores). Las dimensiones
de las nuevas esclusas son 427 m de eslora,
55 de manga y 18,3 de calado. Las dimensio-
nes máximas permitidas a los buques, ya
conocidos como PosPanamax, con las nuevas
esclusas serán de 366 m de eslora, 49 de
manga y 15 de calado; se calcula que podrán
atravesar el canal los portacontenedores hasta
12.500 TEU de capacidad.

Las últimas estimaciones prevén la puesta
en función de la ampliación a principios de
2016.

A. P. P.
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(Foto: A. P. P.).



Pecio del pesquero ruso Oleg Naydenov

El día 27 de julio, tras la reunión del
comité de coordinación creado para hacer
frente a las consecuencias del hundimiento
del pesquero ruso Oleg Naydenov en aguas de
Las Palmas, se informó de la finalización
de la instalación de las campanas que impi-
den el vertido a la mar del fuel que permane-
ce en el interior del buque hundido.

El método de transferencia del fuel del
pesquero se está desarrollando mediante la
instalación de campanas rígidas sobre las
fugas. Cada campana está unida a un tanque
que una vez lleno se iza a superficie para reti-
rar el fuel y se sustituye por un nuevo tanque
vacío. Al completar la extracción del fuel se
sellarán definitivamente todos los puntos de
fuga.

La operación ha sido llevada a cabo por
el buque Olympic Zeus, situado en la zona del
hundimiento, unas quince millas al sur de
Maspalomas. Opera dos robots submarinos a
control remoto (ROV) para acceder al pecio
a 2.700 m de profundidad.

La situación de la operación ha permitido
reducir del nivel 2 al 1 el grado de magnitud
de la emergencia, conforme a las fases esta-
blecidas en el Plan Marítimo Nacional.

Como medida preventiva se mantiene el
dispositivo marítimo y aéreo de vigilancia
coordinado por Salvamento Marítimo.

El pesquero estaba preparando su campa-
ña pesquera atracado en Las Palmas cuando
el día 11 de abril sufrió un incendio. Se inten-
tó su extinción en puerto pero, probablemente
motivado por el retraso en avisar a las dota-
ciones de bomberos y el no haber cerrado las
ventilaciones internas, fue imposible sofocar-
lo en el atraque y se decidió sacar el buque a
la mar remolcado por el Punta Salinas.

A pesar de logarar apagar el incendio una
vez en la mar, el pesquero perdió su estabili-
dad y se hundió en la noche del 14 de abril.
En su interior contenía 1.409 t de fuel que
desde el día siguiente al hundimiento fueron
formando una mancha contaminante, cuyo
núcleo principal se fue alejando de las costas
canarias merced a las corrientes marinas.

Sin embargo, pequeñas cantidades de fuel
llegaron a las playas de Veneguera, Tasarte y
Taurito, donde se recogieron unos 200 kg de
chapapote contaminante; también resultaron
afectados varios ejemplares de fauna marina.

A la vigilancia de la zona del hundimien-
to se unieron también los medios para la
inspección visual del pecio, mediante un
vehículo submarino operado a distancia
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(ROV) desde el buque Grampian Surveyor:
con él se comprobaron las pérdidas de fuel de
los tanques del pesquero y se iniciaron las
tareas primero de sellado y con posterioridad
de extracción de la carga de los tanques de
combustible. En las tareas de control y reco-
gida de las manchas de fuel de la zona parti-
cipó, entre otros, el BAM Meteoro. Uno de
los días, pudo recoger un total de 60 m3

de mezcla de fuel sólido, fuel líquido y agua
contaminada mediante el despliegue de barre-
ras anticontaminación y un skimmer.

En la totalidad de la operación han parti-
cipado los buques de SASEMAR Punta Sali-
nas, Luz de Mar y Miguel de Cervantes; la
Guardamar Talía, las Salvamares Menkali-
nan, Alpheratz, Alphecca y Canopus, y la
lancha de Cruz Roja L/S Escila. Además,
diversos medios aéreos de Salvamento Marí-
timo y de la Comunidad Autónoma. Para el
seguimiento y evaluación del vertido se utili-
zaron imágenes periódicas del satélite de la
Agencia Europea de Seguridad Marítima
(EMSA).

Actuación de SASEMAR en aguas de
Finisterre

El día 27 de agosto a las 04:15 horas, el
portacontenedores de bandera maltesa MSC

Ajaccio emitió la primera llamada de socorro
tras quedarse sin gobierno a la deriva a 18
millas de cabo Finisterre por una avería.

El remolcador Don inda de la sociedad
pública empresarial Salvamento Marítimo
(SASEMAR), dependiente del Ministerio de
Fomento, fue el encargado de tomar a remol-
que el buque. Además, SASEMAR movilizó
al remolcador Sebastián de Ocampo del
Servicio de Guardacostas de Galicia, con
base en Muros, y puso en preaviso a los heli-
cópteros Helimer 401 y Pesca 1.

La fuerte marejada y el viento fuerza 5
reinantes dificultaron la toma de remolque
hasta las 13:20 horas. El buque llegó a estar a
solamente a tres millas de cabo Toriñana.

El portacontenedores fue remolcado hasta
el puerto exterior de La Coruña (punta
Langosteira), donde quedó atracado en la
mañana del día 28.

El portacontenedores MSC Ajaccio fue
construido en 2014. Tiene 112.230 TPM,
300 m de eslora, 48 de manga, y realizaba el
trayecto de Las Palmas a Róterdam. Pertene-
ce a la naviera Mediterranean Shipping
Company (MSC).

A. P. P.
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(Foto: A. A. P.).
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Proyecto LIFE + INDEMARES. Banco de
la Concepción

El Proyecto LIFE + INDEMARES se
inició en 2009 con el desarrollo de campañas
oceanográficas encomendadas a diferentes
equipos de investigación, y tiene como
socios, además del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA), al Instituto Español de Oceanografía
(IEO), al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), ALNITAK, la Coor-
dinadora para el Estudio de los Mamíferos
Marinos (CEMMA), OCEANA, la Sociedad
para el Estudio de los Cetáceos en el Archi-
piélago Canario, la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF España).

Dentro de este proyecto y coordinado por
la Fundación Biodiversidad del MAGRAMA,
se han ampliado los conocimientos sobre el
Banco de la Concepción, un espacio marino
de más de 610.000 Ha al nordeste de la isla
de Lanzarote, con una riqueza y diversidad
biológica inusualmente elevada y casi
completamente desconocido por su relativa
lejanía y su elevada profundidad, lo que difi-
culta las investigaciones en este área.

Gracias a los resultados del proyecto y
con la propuesta de Lugar de Importancia

Comunitaria (LIC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), el Banco
de la Concepción está protegido y su segui-
miento brindará el marco para la descripción
de la evolución de los hábitats y especies
sensibles.

El Banco de la Concepción es una monta-
ña submarina localizada 75 km al NE de la
isla de Lanzarote, que se eleva en medio de
una llanura abisal extensa y con baja produc-
tividad; se trata de una formación volcánica
que emerge desde los 2.700 m de profundi-
dad, alcanzando los 158 m bajo el nivel del
mar.

Hasta el momento se han catalogado 498
especies diferentes, siendo los corales y las
esponjas los grupos que revisten mayor
importancia en conservación por incluir
numerosas especies de carácter vulnerable.
De los descubrimientos realizados en la zona
destaca por su interés científico una especie
nueva del género isozoanthus, que parasita a
la gorgonia Candidella imbricata, que por el
momento únicamente se ha encontrado en
esta área. También se han encontrado cinco
especies de peces que son nuevas citas para
aguas canarias y numerosos restos fósiles de
tiburones y sirénidos ya extintos.

Los cetáceos son un grupo importante,
con nueve especies presentes de las 30 que se



datan en Canarias. Entre las aves, petreles,
pardelas y paiños, forman uno de los grupos
de aves marinas más amenazado del planeta.

Por la distancia a las islas, la actividad
humana está limitada al tráfico marítimo y a
la pesca no vinculada al fondo, principalmen-

te la captura de pez espada y pequeños pelá-
gicos, por lo que no se han detectado altera-
ciones de los ecosistemas.

A. P. P.
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Banco de la Concepción. (Foto: Google).
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Operación SPARROw contra la pesca
ilegal. Proceso sancionador

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente inició el proceso
sancionador de la denominada Operación
SPARROW tras el análisis y clasificación de
los más de tres mil documentos intervenidos
durante el desarrollo de la misma. Todo ello
apoyado en la reforma de la Ley de Pesca
Marítima del Estado, aprobada en diciembre
de 2014.

En abril y mayo, los servicios de control
e inspección de la Secretaría General de
Pesca analizaron, ordenaron y clasificaron
toda la documentación intervenida, bajo auto-
rización judicial, en varias empresas radica-
das en Galicia.

En el acuerdo de inicio del proceso
sancionador se imputa la presunta explota-
ción de cuatro buques incluidos en la lista de
pesca ilegal de la Convención para la Conser-
vación de los Recursos Vivos Marinos de la
Antártida (CCRVMA), así como el desarrollo
de actividades mercantiles, comerciales,
societarias y financieras relacionadas con su
actividad. Se trata de los pesqueros Kunlun,
Songhua, Yongding y Tiantai.

El Ministerio de Agricultura imputa a
varias empresas por la gestión directa de

diversas empresas pantalla, domiciliadas en
terceros países, encargadas o bien de la
gestión, explotación y propiedad de los cita-
dos buques o bien del ejercicio de actividades
mercantiles, comerciales, societarias y finan-
cieras relacionadas con su actividad.

También imputa a varios ciudadanos
españoles por la presunta realización de acti-
vidades comerciales o financieras directa-
mente relacionadas con la actividad de esos
pesqueros y como responsables de las citadas
empresas pantalla.

En total, son diecinueve infracciones muy
graves, de carácter continuado, sancionables
con multas de hasta 600.000 euros y con
inhabilitación para el ejercicio de actividades
pesqueras.

También se van a abrir expedientes
sancionadores a cincuenta tripulantes españo-
les por su enrolamiento en dichos pesqueros
durante los últimos años, en contra de la
prohibición expresa del reglamento comuni-
tario contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada, y por no comunicar su enrola-
miento en buques de terceros países a la
Secretaría General de Pesca.

Ante los indicios de la presunta comisión
de múltiples infracciones por ejercer la activi-
dad pesquera sin licencia y por la captura de
especies sin autorización en aguas internacio-



nales, se pondrá en conocimiento de los Esta-
dos de pabellón los presuntos hechos infrac-
tores, por ser ellos los competentes para las
oportunas sanciones.

Para evitar la impunidad de los buques
que operan bajo banderas de conveniencia y
si en tres meses desde la comunicación de
España no hay respuesta o no se han iniciado
actuaciones, el Ministerio de Agricultura
iniciará los correspondientes expedientes
sancionadores para depurar futuras responsa-
bilidades.

También se va a poner en conocimiento
toda la información relativa a la distribución
de las capturas ilegales a través de empresas
domiciliadas en terceros países para que
adopten las medidas oportunas para poner fin
a dichas redes de distribución.

Por otra parte, se están estudiando posi-
bles medidas legales contra las empresas que
han prestado servicios o apoyo a las activida-
des ilegales de esos pesqueros, facilitando el
suministro de combustible, pertrechos, mate-
riales de apoyo, servicios financieros o asegu-
ramiento de buques y cargas.

En este caso se resalta la estrecha colabo-
ración de países como Nueva Zelanda y
Australia, con los que se ha mantenido un
permanente contacto desde el inicio de las
actuaciones.

Toda la operación se enmarca en los
esfuerzos de la Administración española por
liderar la lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (pesca IUU en
sus siglas inglesas) a nivel mundial.

Como resumen hay que resaltar que
España sigue actuando para evitar la entrada
en el mercado comunitario de productos de
la pesca ilegal, no declarada y no reglamen-
tada, y para acabar con la impunidad de los
operadores ilegales, siempre en defensa de la
sostenibilidad del sector pesquero.

Acuerdo pesquero de la UE con Cabo
Verde y Madagascar

A finales del primer semestre de este año,
la Eurocámara concedió el visto bueno a los
Acuerdos de Pesca con Cabo Verde y Mada-
gascar.

La Comisión de Pesca del Parlamento
Europeo dio su conformidad al Protocolo de
Pesca con Cabo Verde. Se está ya aplicando
desde el 23 de diciembre de 2014, con una
duración de cuatro años.

Permite a un total de 71 pesqueros euro-
peos (28 cerqueros, 30 palangreros y 13 cañe-
ros) de Francia, Portugal y España faenar en
sus aguas. Incluye una cláusula de salvaguar-
da para controlar las capturas de tiburón y
evitar la sobrepesca de esta especie. 

Como contrapartida, la UE aporta una
contribución anual de 550.000 euros los dos
primeros años y 500.000 los dos siguientes,
de los que el 50 por 100 está reservado para
apoyo a la política pesquera de Cabo Verde.

También se dio la conformidad al Proto-
colo con Madagascar, que ya se está aplican-
do desde el 1 de enero de 2015 con una dura-
ción de cuatro años. 

El Acuerdo con Madagascar permite un
total de 124 licencias distribuidas en 43
cerqueros, 50 palangreros de más de 100 GT,
26 palangreros de menos de 100 GT, y cinco
palangreros de fondo. Los principales benefi-
ciarios son pertenecientes a Francia, Italia,
Portugal, Reino Unido y España. 

La UE aporta una contribución anual de
1.566.250 euros en 2015 y 2016, y de
1.487.500 en 2017 y 2018. De ellos 700.000
están reservados para apoyo a la política
pesquera malgache.

Las Partes se comprometen al completo
cumplimiento de las recomendaciones efec-
tuadas por la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en
el caso de Cavo Verde, o de la Comisión para
la Conservación del Atún Índico (IOTC) en el
caso de Madagascar.

Como en todos los acuerdos pesqueros de
la UE se refuerza la cooperación de las Partes
en la lucha contra la pesca ilegal, no declara-
da y no reglamentada (pesca IUU).

Los protocolos han recibido el visto
bueno del plan de la Eurocámara a comienzos
del segundo semestre.

A. P. P.
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El pasado 14 de julio tuvo lugar,
en la sala Carlos III de EXPONAV
de Ferrol, la clausura del Ciclo
Académico 2014/2015 de la Cátedra
Jorge Juan. El acto fue presidido por
el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada (AJEMA), almirante
general Jaime Muñoz-Delgado y
Díaz del Río, y también asistieron el
almirante jefe del Arsenal de Ferrol
(ALARFER), el rector magnífico de
la Universidad de La Coruña, el
almirante director de Enseñanza
Naval, la vicerrectora del Campus de
Ferrol y otras autoridades militares y
civiles de la provincia.

Se inició con la conferencia que
impartió el AJEMA, cuyo título fue
visión de futuro de la Armada, finali-
zada la cual se abrió un coloquio en
el que los numerosos asistentes tuvie-
ron la oportunidad de plantear aspec-
tos relacionados con los temas en ella
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CONFERENCIA DEL AJEMA

Retrato de Jorge Juan. Museo Naval.
(Foto: www.armada.mde.es).



tratados. Posteriormente tuvo lugar el acto de
relevo de director de la cátedra. Durante la
ceremonia el director saliente, el comandan-
te-director de la Escuela Antonio de Escaño,
hizo entrega de la medalla que simboliza a la
Cátedra Institucional Jorge Juan a la directora
entrante, María del Carmen Ramírez Gómez,
catedrática de la Escuela Universitaria Poli-
técnica de la Universidad de La Coruña.

Tras las alocuciones del rector de la UDC
y del ALARFER, el AJEMA clausuró el
curso 2014/2015, destacando la labor que
realiza en la enseñanza y la difusión de la
cultura y el buen entendimiento institucional

que le ha acompañado desde su creación hace
21 años. La Cátedra Jorge Juan es un órgano
de relaciones institucionales entre la Armada
y la Universidad de La Coruña con carácter
cultural, cuya andadura se inició en 1994. La
dirección de la Cátedra tiene una duración de
un año y se alterna entre la Universidad y la
Armada. El ciclo académico 2014/2015 reca-
yó en el comandante-director de la E. E.
Antonio de Escaño, dada la estrecha relación
académica que la Escuela mantiene con la
universidad coruñesa. 

D. R.
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El buque oceanográfico Ángeles Alvari-
ño, del Instituto Español de Oceanografía
(IEO), realizó entre el 18 y el 23 de agosto
una campaña arqueológica sobre el pecio de
la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

Hundida en 1804, se encuentra en aguas
de Portugal a unas 35 millas de la costa de
Faro, a 65 de Cádiz y a 1.137 m de profundi-
dad; fue expoliado en 2007 por la empresa
Odyssey a la que España ganó el juicio en los
tribunales de Estados Unidos, demostrando
que se trataba de un buque en misión de Esta-
do y no un barco comercial, lo que permitió
recobrar el material extraído por la empresa.

Ahora, el IEO, en colaboración con técni-
cos de la Armada española y del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (Museo
Nacional de Arqueología Subacuática
ARQUA), ha realizado una investigación
científico-técnica sobre el pecio para docu-
mentar su estado y comprobar los medios
dispuestos para este tipo de campañas de
arqueología submarina.

Para ello se ha empleado el robot subma-
rino (ROV) Liropus 2000, que ha permitido

la limpieza de los objetos de interés y la recu-
peración de los designados por el equipo
científico; en total doce objetos metálicos,
entre ellos un cañón pedrero, una mano de
almirez de oro y una palmatoria, tres platos,
tres cucharas y un tenedor, todos ellos de
plata.

También se ha depositado en el pecio una
placa de bronce conmemorativa en recuerdo
de las víctimas fallecidas en la fragata.

La campaña se ha considerado un éxito
completo: se ha verificado que el pecio está
en la posición conocida, se han podido carto-
grafiar y georeferenciar los diferentes objetos
del pecio, limpiado aquellos que eran de inte-
rés, recuperado los designados por los técni-
cos del ARQUA y se han comprobado las
perfectas prestaciones del buque y del ROV
Liropus 2000.

Todo ello permitirá seguir afrontando
campañas de investigación para recuperación o
control del patrimonio submarino sumergido.

A. P. P.
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Placa conmemorativa y ROV. (Foto: A. P. P.).
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El pasado 22 de julio tuvo lugar, en las
instalaciones del Real Instituto y Observato-
rio de la Armada (ROA), en San Fernando, la
presentación a los medios de comunicación
de una ruta virtual a sus instalaciones.

La elaboración de la visita virtual ha sido
desarrollada por la Fundación DESQBRE
para la Divulgación de la Ciencia, pertene-
ciente a la Junta de Andalucía, que ha elegido
al ROA como centro pionero en el desarrollo
del proyecto de la plataforma tecnológica
Exploria-Ciencia, que tiene como objetivo
primordial la difusión y puesta en valor de
todas las principales instituciones y organis-
mos científicos y culturales de Andalucía.

El Observatorio de la Armada es patrono
fundador de la Fundación desde su creación
en 2010, junto a otras 24 de las más impor-
tantes instituciones científicas de Andalucía.
El ROA ha venido colaborando con la misma
en exposiciones, conferencias, actividades de
la Semana de la Ciencia, etcétera.

La visita virtual contempla un amplio
recorrido por todas las instalaciones del

Observatorio, incluyendo tanto las secciones
científicas como la Exposición de Instrumen-
tos Antiguos y Biblioteca. En cada punto de
la visita se puede  obtener información de las
actividades desarrolladas, equipamiento con
que cuenta, así como la historia e informa-
ción relevante en cada uno de los lugares del
recorrido, que a partir ahora podrá realizarse
desde cualquier dispositivo con acceso a
Internet, desde el enlace:

https://fundaciondescubre.es/visita-
virtual-real-instituto-y-observatorio-de-la-
armada/

Al acto de presentación a los medios asis-
tieron, además del director del ROA, capitán
de navío Miguel Vallejo Carrión, la directora
de la Fundación Teresa Cruz y otros miem-
bros de la plantilla científica del Observatorio
y de la Fundación DESQBRE.

ORP ALASER

VISITA VIRTUAL AL REAL INSTITUTO
Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA

(Foto: ORP ALASER).
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La Armada celebró entre los días 18 y 27
de septiembre, al igual que los últimos años,
la V Semana Naval de la Armada en Madrid.
Ya que el proceso de edición de este número
de nuestra REVISTA no nos permite incluir su
desarrollo, lo cual haremos en la edición de

noviembre, adelantamos el programa de acti-
vidades cuyo objetivo común es el de difun-
dir aspectos de interés relacionados con nues-
tra Armada y con la cultura naval en general. 

D. R.

V SEMANA NAVAL
DE LA ARMADA EN MADRID
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La Armada celebró el día
16 de julio la festividad de su
patrona y la de todos los
navegantes con diversos
actos conmemorativos en
toda España, tanto a bordo de
sus buques como en sus
bases, arsenales y comandan-
cias navales.

La Virgen del Carmen se
convirtió en la patrona oficial
de la Armada el 19 de abril
de 1901, día en que la reina
regente doña María Cristina
de Habsburgo y el ministro
de Marina don Cristóbal
Colón de la Cerda refrenda-
ron con sus firmas la real
orden por la cual se procla-
maba de manera definitiva a
la Santísima Virgen del
Carmen patrona de la Marina
de Guerra. 

En Madrid los actos estu-
vieron presididos por el
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(Foto: OCS AJEMA).



segundo jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante Francisco Javier Franco Suanzes, y
contaron con la asistencia de la delegada del
Gobierno en la Comunidad de Madrid,
Concepción Dancausa Treviño, y la presiden-
ta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adra-
dos Gautier, entre otras autoridades. 

Los actos consistieron en la celebración
de la Eucaristía en la segunda planta del
edificio A del Cuartel General de la Armada
(CGA), a cuya finalización las autoridades e
invitados asistieron al acto militar que tuvo
lugar en el Paseo del Prado, en el que se reali-
zó una imposición de condecoraciones y un
homenaje a los que dieron su vida por Espa-
ña. A continuación, se cantó el himno de la
Armada y tuvo lugar el desfile de la Fuerza,
compuesta por una Compañía mixta con una
Sección de Honores de marinería del CGA y
dos secciones de Infantería de Marina, Escua-
dra de Gastadores y Banda de Música de la
AGRUMAD.

En el marco de las celebraciones de esta
fecha señalada, S. M. el Rey presidió los
actos de fin de curso de la Escuela Naval
Militar, que coinciden anualmente con la

festividad de la Virgen del Carmen. En su
transcurso juran bandera los alumnos de
primer curso aspirantes a militar de carrera y
se entregan los reales despachos a aquellos
oficiales que han finalizado su período
formativo y pasarán destinados a unidades y
buques de la Armada.

La ceremonia contó con la presencia del
ministro de Defensa Pedro Morenés, del
presidente de la Xunta de Galicia Alberto
Núñez Feijoó y de otras autoridades civiles y
militares, como el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada Jaime Muñoz-Delgado.

Con la presencia del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano, que había atracado en el
Muelle de Torpedos de la Escuela Naval
Militar para desembarcar a los guardias mari-
nas que tomaron parte en su 86.º crucero de
instrucción, así como de la fragata Méndez
Núñez y de los patrulleros Serviola y Tabar-
ca, el Rey recibió honores de ordenanza y
pasó revista al batallón de alumnos.

Tras el homenaje a los que dieron su vida
por España, 49 alumnos tomaron juramento
de fidelidad a la bandera frente a la escalera
monumental de la Escuela Naval.

GACETiLLA
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Posteriormente tras condecorar a los
números uno de cada promoción, se despidió a
los 80 alumnos que finalizaban su etapa
formativa en la ENM, los cuales recibieron los
reales despachos, uno de ellos de la Real Mari-
na tailandesa. Los alumnos de Cuerpo General
e Infantería de Marina abandonaron Marín tras
cinco años de estudios, mientras que los del
Cuerpo de Intendencia e Ingenieros, que acce-
dieron con titulación universitaria, han perma-
necido solamente un curso académico.

D. R.

La Asociación de Veteranos de la Armada

Un año más, la Asociación Lepanto de
Veteranos de la Armada organizó los actos
para festejar a la patrona de la Marina, la
Virgen del Carmen, en la localidad de Sali-
nas, Asturias.

Los actos comenzaron  con la salida de la
Virgen de la Iglesia Parroquial de Salinas, de

la que es patrona, al son del Himno Nacional,
para dirigirse en procesión a la Plazoleta del
Náutico, donde se celebró una misa de
campaña, a pie de playa, concelebrada por
seis sacerdotes, dándose la circunstancia que
dos de ellos fueron en su día oficiales
de Complemento. La Banda de Música de
Avilés y el Coro del Centro Asturiano partici-
paron en la procesión y en la liturgia.

Las autoridades militares y policiales de
Asturias estuvieron presentes en las celebra-
ciones de la festividad de la Reina de los
Mares: el comandante naval de Asturias,
capitán de navío Fernando Brinquis Crespo;
el delegado de Defensa, coronel Vicente
Bravo Corchete; el jefe de la 14.ª Zona de la
Guardia Civil, coronel Juan Bautista Martí-
nez Raposo; el comisario de Policía de
Avilés,  Agapito Pérez, y el jefe accidental
del Regimiento Príncipe núm. 3, teniente
coronel Jesús Moreno del Valle.

Al termino de la misa, miembros de la
Asociación Lepanto introdujeron la Virgen en
el mar, como es tradición, momento en que la

GACETiLLA
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patrullera de la Guardia Civil Río Nalón hizo
sonar su sirena.

La Virgen del Carmen, escoltada por los
miembros de la Asociación Lepanto y por
numeroso público, regresó a la iglesia parro-
quial, donde a su entrada se cantó la Salve
Marinera y se tocó el Himno Nacional.

Al acabar los actos religiosos se celebró
en el Real Club Náutico de Salinas una cena a
la que asistieron más de doscientas personas
y en el que la Asociación Lepanto entregó el
Diploma de Socio de Honor al comandante
naval de Asturias, y una metopa de la Asocia-
ción al historiador e investigador Francisco
Mellén Blanco.

También en Cantabria, los Veteranos de
la Armada (AVA) festejaron a su patrona la
Virgen del Carmen con diversos actos, que
comenzaron el día 15 con una visita al Museo
Marítimo de Santander y a continuación con
una comida de hermandad en el mismo
museo, a la que asistió el comandante naval,
capitán de navío Enrique Linier Vázquez.

El día 16, Festividad de la Virgen, se
celebró una misa en la S. S. Iglesia Catedral

de Santander y a continuación se realizaron
diversos actos en la Comandancia Naval, a
los cuales asistieron las autoridades civiles y
militares de la ciudad. 

Para finalizar los actos programados, al
atardecer los veteranos acudieron a la proce-
sión marinera que transcurrió por el paseo
marítimo.

A. V. A.

Honores a la Virgen del Carmen en Má-
laga

Llegado el mes de julio, los hombres de
la mar desarrollan en una actividad inusual.
Ya no es su labor profesional lo más impor-
tante, pues hay que empezar con los actos en
honor de su patrona, esa Virgen que los
protege, y a la que recurren en sus momentos
más amargos. Y comienzan las hermandades
a preparar novenas, triduos, ofrendas de
flores y fiestas en sus pueblos y ciudades.
Todo les parece poco, y pese a la crisis que
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padecen, como los que más, quieren «echar la
casa por la ventana», para que su Virgen
luzca esplendorosa. Y en Málaga, desde
Manilva a Nerja, todo el litoral se viste de
gala con infinidad de fiestas, especialmente
en la tarde-noche del día 16, en que los
hombres de la mar ponen a bordo de sus
barquitas la imagen y la sacan a bendecir las
aguas en las que se ganan el sustento todo el
año.

En la capital, la Comandancia Naval cele-
bró la misa solemne ante la Virgen del
Carmen Coronada de El Perchel, con asisten-
cia de todas las autoridades civiles y milita-
res, hermandades afines al mar, la Real Liga
Naval Española y numerosos fieles que
abarrotaron el templo, y aun fuera del mismo,
pese al calor insoportable que este año nos
regaló la meteorología. Posteriormente, en la
Comandancia Naval se celebró un acto con la
colaboración de varias asociaciones afines a
la Armada, en el que se brindó por la Virgen
del Carmen, por el Rey y por España.

Por la tarde, el personal de la Armada y
de la Real Liga Naval Española se desplazó a
Torremolinos, de cuya Hermandad son
Hermanos Mayores Honorarios, para escoltar
a la Virgen hasta la playa, donde después de
un acto religioso, la imagen fue embarcada en
un barquito que la paseó por la costa.

Simultáneamente, en los barrios de
Pedregalejo y El Palo salían otras hermanda-
des del Carmen, que llevaban a sus patronas
hasta la playa más cercana, para embarcarlas
en una barca de jábega, según vienen hacien-
do desde tiempo inmemorial. A todas ellas
asistían miembros de la Comandancia Naval
y de la Liga Naval.

No terminaban aquí las fiestas del
Carmen, pues el día 19 procesionaban a la
Virgen del Carmen Coronada y a la de los
submarinistas. Estos sacan su imagen, que
todo el año está bajo el agua en una capilla, y
por la tarde, ambas vírgenes se encuentran en
la mar en sus procesiones marítimas y cele-
bran unos actos solemnes presididos por el
comandante naval en memoria de todos los
marinos fallecidos, arrojando coronas y
ramos de flores al agua.

Simultáneamente, la Virgen del Carmen
del barrio de Huelin también embarca y es
paseada por la costa entre el entusiasmo de
los pescadores que la acompañan con sus
lanchas.

Y finalizan los actos en honor de la
Virgen del Carmen en Torre del Mar, el día
26, fiesta de los padres de la Virgen, Santa
Ana y San Joaquín, con una procesión que
recorre el centro y el barrio de pescadores,
primorosamente decorado, con mantones,
colchas y altares, que bendice la Patrona en
su camino hacia la playa, donde también es
embarcada para cumplir el rito de bendecir
las aguas de la mar.

Una vez más, los hombres de la mar han
rendido honores a su Patrona, que los protege
en los momentos de peligro especialmente.

R-F. D. N.
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El ministro de Defensa Pedro Morenés
presidió el pasado 8 de julio en San Fernan-
do la entrega de reales despachos a los 155
nuevos sargentos del Cuerpo General de
Armada y a los 26 de Infantería de Marina.
Encuadrados en la 76.ª promoción del Curso
de Acceso a la Escala de Suboficiales de la
Armada, han superado el plan de estudios
que han cursado durante los tres últimos
años.

El ministro de Defensa estuvo acompaña-
do por el delegado del gobierno en Andalucía
Antonio Sanz, la alcaldesa de San Fernando
Patricia Cavada Montañés y el almirante jefe
de Personal de la Armada, almirante José
Antonio Ruesta, entre otras autoridades civi-
les y militares.

Durante la ceremonia, el ministro entregó
los despachos a los números uno del Cuerpo
General de la Armada y de Infantería de
Marina, los sargentos Manuel Blanco y
Víctor Manuel Moreno respectivamente.
Además, les ha impuesto la Cruz del Mérito

Naval como recompensa a su brillante expe-
diente académico.

Los restantes sargentos han recibido sus
despachos de las distintas autoridades que
asistieron al acto. Como es tradicional, la
Diputación Provincial de Cádiz, representada
por su presidenta Irene García, ha distinguido
a los números uno de cada Cuerpo haciéndo-
les entrega de un sable.

En su alocución, el comandante-director
de la Escuela de Suboficiales de la Armada,
capitán de navío Manuel Cerdido, felicitó a
los nuevos sargentos por la superación del
plan de estudios —«gracias a vuestro esfuer-
zo y dedicación»—, y les animó a ejercer el
liderazgo que de ellos se espera ante sus
subordinados y a no olvidar nunca la educa-
ción en valores que han recibido.

El acto concluyó con un homenaje a los
que dieron su vida por España, la interpreta-
ción del himno de la Armada y un desfile de
la Fuerza.

OCS AJEMA

GACETiLLA

616 [Octubre

Entrega  de  los  reales  despachos  en  la  ESUBO

(Foto: OCS AJEMA).



La cubierta de vuelo del buque Juan
Carlos i, atracado en la Base Naval de Rota,
acogió el pasado 7 de julio la ceremonia de
relevo de mando de la Fuerza Anfibia Hispa-
no-Italiana (SIAF). El acto fue presidido por
los almirantes de la Flota, por parte española,
Santiago Bolíbar, y de Italia, Filippo Maria
Foffi.

El contralmirante español Antonio Marto-
rell fue relevado por el también contralmiran-
te Pierpaolo Ribuffo como comandante de la
Fuerza Anfibia, y el general de brigada de
Infantería de Marina Javier Hertfelder cedió
el mando de la Fuerza de Desembarco al
contralmirante italiano Rosario Walter
Guerrisi.

La SIAF es una fuerza anfibia compuesta
por unidades navales y de Infantería de Mari-
na de España e Italia integrada en una misma
estructura de mando, cuya misión es la de

proteger, transportar a la zona del operacio-
nes y realizar el desembarco, y otra fuerza de
unidades de Infantería de Marina de España e
Italia encargadas de realizar el asalto anfibio
y las operaciones en tierra.

Esta fuerza se emplea sobre la base de
una decisión político-militar común de las
dos naciones, que puede ser puesta a disposi-
ción de la UE, la OTAN y la EUROMAR-
FOR. Además, la SIAF puede actuar para
implementar resoluciones de la ONU y de la
OSCE.

La responsabilidad del mando, tanto de la
Fuerza Anfibia como de la Fuerza de Desem-
barco se alterna cada dos años entre las dos
naciones. En la última rotación ha correspon-
dido a España ejercer el mando.

OCS AJEMA
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Su Alteza Real la princesa Ana de Fran-
cia, duquesa de Calabria, ejerció el pasado
día 28 de junio como madrina en el acto de
entrega de la bandera de combate a la fragata
Blas de Lezo, que tuvo lugar en el muelle del
puerto de Getxo (Bilbao).

La ceremonia fue presidida por el minis-
tro de Defensa, Pedro Morenés, que estuvo
acompañado por el secretario de Estado,
Pedro Argüelles, y por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almi-
rante general Jaime Muñoz-Delgado, entre
otras autoridades.

Tras recibir los honores de ordenanza, el
titular de Defensa pasó revista a una Compa-
ñía Mixta de Honores, formada por Escuadra
de Gastadores y una sección de Infantería de
Marina del Tercio Norte, una del Ejército
de Tierra, otra de la Guardia Civil y una últi-
ma de la dotación de la fragata Blas de Lezo.

Siguiendo el ceremonial de la Armada, el
presidente del Real Club Marítimo de Abra,
Estanislao Rey-Baltar Boogen, organismo
que ha confeccionado la enseña nacional, se
la ofreció a la princesa Ana de Francia, que a
su vez, y tras la bendición de la misma por
parte del vicario de la Armada, se la entregó
al comandante del buque, capitán de fragata
Rafael Arcos Palacios.

Al finalizar su alocución, el comandante
del buque, acompañado por el oficial de
derrota, embarcó en la fragata Blas de Lezo
para el izado de la bandera de combate a los
acordes del Himno nacional.

El acto finalizó con un desfile de la fuer-
za y la foto de la duquesa de Calabria con la
dotación del buque.

El día siguiente, 29 de junio, la Armada
celebró en el puerto de Pasajes un homenaje
al teniente general Blas de Lezo, natural de
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esta localidad guipuzcoana, y a todos aque-
llos que dieron su vida en la mar. 

El acto de homenaje, que se celebró a
bordo de la fragata Blas de Lezo, consistió en
la celebración de una misa, continuando con
el baile tradicional vasco Aurresku y con una
ofrenda floral. 

El teniente general de la Armada Blas de
Lezo y Olavarrieta es uno de los marinos más
ilustres de la historia de España. Nacido en el
año 1689 en la localidad de Pasajes (Guipúz-
coa), desde los 14 años participó en numero-
sas batallas navales, perdiendo un brazo, una
pierna y un ojo, por lo que sus paisanos
vascos pasaron a llamarle Anka-motz: «Pata-
palo».

Su mayor victoria tiene lugar en Cartage-
na de Indias (Colombia) en 1741, defendien-
do heroicamente la plaza con solamente seis
buques. En esta batalla consiguió vencer a la
escuadra inglesa de Vernon, compuesta por
135 navíos, infligiendo a Inglaterra la mayor
derrota naval de toda su historia. Como

consecuencia de las heridas sufridas, murió
en Cartagena de Indias ese mismo año. 

Además, durante su estancia en la ciudad,
la fragata realizó jornadas de puertas abiertas
para enseñar sus capacidades. 

La Blas de Lezo, con numeral de costado
F-103, es el tercer buque de la clase Álvaro
de Bazán y uno de los más modernos con los
que cuenta la Armada española. Las fragatas
de esta serie son los primeros buques de
guerra europeos que cuentan con el sistema
de combate integrado Aegis. Además de otras
capacidades, destaca su radar aéreo
de última generación SPY-1D, que es ca-
paz de detectar aeronaves en un radio de
500 kilómetros. 

El buque tiene una dotación de 21 oficia-
les, 35 suboficiales y 144 militares de escala
de tropa y marinería. Forma parte de la
31.ª Escuadrilla de Escoltas, con base de esta-
cionamiento en Ferrol. 

D. R.
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El pasado 9 de julio del año en curso,
nuestro compañero, el capitán de navío retira-
do Enrique Tapias Herrero, licenciado en
Historia por la UNED y máster de Estudios
Históricos comparados por la Universidad de
Sevilla, defendió, en la Facultad de Geografía
e Historia de dicha Universidad, su tesis
sobre El teniente general Manuel López
Pintado (1677-1745). Ascenso económico y
social de un comerciante y marino en la
Carrera de indias. El director de dicha tesis
fue el catedrático del departamento de Histo-

ria de América Pablo Emilio Pérez-Mallaína
Bueno, y la calificación obtenida fue de
sobresaliente cum laude.

Resaltamos la importancia de esta tesis
por ser la primera que se ocupa de uno de los
mandos de las flotas de Indias que durante
casi tres siglos cruzaron el Atlántico en múlti-
ples ocasiones y en durísimas condiciones,
aportando a la Corona, en sus tornaviajes, los
anhelados caudales.

J. B. N.
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En la Escuela Naval Militar

El día 18 de agosto efectuaron su presen-
tación en la Escuela Naval Militar (ENM) 86
alumnos de acceso directo pertenecientes a
los Cuerpos General, Infantería de Marina,
Intendencia, Ingenieros y militares de
complemento.

Los nuevos alumnos, encuadrados en la
1.ª, 11.ª y 12.ª brigadas, fueron recibidos,
como es tradicional, en la puerta de Carlos I
por sus respectivos mandos inmediatos,
comandante y oficiales de brigada, y por sus
brigadieres. Previamente, se había dado lectu-
ra nominal de la resolución de su nombra-
miento como nuevos aspirantes.

Al finalizar, las brigadas, con sus respec-
tivos mandos al frente, desfilaron hasta las
inmediaciones del patio de aulas «Don Álva-

ro de Bazán». Iniciándose a partir de ese
momento y hasta el 2 de septiembre la fase de
orientación y adaptación.

Los 53 nuevos alumnos del Cuerpo Ge-
neral, 11 de Infantería de Marina, 11 de
Intendencia, cinco de Ingenieros y los seis
militares de complemento permanecerán
durante dos semanas continuadas efectuando
la citada fase de adaptación a la vida militar,
tras la cual se les incorporarán los alumnos
que han ingresado por promoción interna
para comenzar el curso escolar el día 2 de
septiembre junto con el resto de las brigadas
de la Escuela Naval Militar.

Este año, en el concurso de acceso para
los nuevos alumnos de las academias y escue-
las de formación de oficiales, en lo que
respecta al acceso a la Escuela Naval, el últi-
mo en ingresar lo ha hecho con una nota de
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11,331 sobre 14, lo que da una idea de la gran
exigencia que supone el ingreso y el elevado
nivel de preparación con el que acceden los
candidatos una vez superado el Bachillerato y
la Selectividad.

También y para completar tan emotivo
día, los familiares que acompañaban a los
aspirantes a la entrada de la puerta de Carlos I,
tuvieron la oportunidad, mediante una visita
guiada, de conocer de cerca las instalaciones
donde se formarán como oficiales dichos
aspirantes.

En la ESUBO

Ciento setenta alumnos comenzaron el
día 2 de septiembre en la Escuela de Subo-
ficiales de la Armada (ESUBO), como com-
ponentes de la 79.ª promoción, el curso de
acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo
General de la Armada y de Infantería de
Marina. 

Los 116 aspirantes a suboficial del Cuer-
po General de la Armada y los 20 de Infante-
ría de Marina, que han obtenido su plaza en

el concurso oposición por promoción interna,
efectuaron el día 1 su presentación en este
centro docente militar de formación. Los que
obtuvieron su plaza por la modalidad de acce-
so directo, 29 aspirantes al Cuerpo General
de la Armada y cinco de Infantería de Mari-
na, se incorporaron el día 20 de agosto,
iniciando las actividades complementarias del
plan formativo adicional que se han prolon-
gado hasta el día 2 de septiembre.

Los nuevos alumnos emplearán tres años
para acceder a la Escala de Suboficiales de la
Armada, ya que la plaza que obtuvieron no
requería de un título de Técnico Superior
asociado a su especialidad, circunstancia en
que solamente se precisaría cursar un año. La
superación de los planes de estudios les
permitirá obtener el empleo de sargento y un
título de Técnico Superior.

El comandante director, capitán de navío
Juan Castañeda Muñoz, dio la bienvenida a
los aspirantes en el salón de actos de la escue-
la, donde a continuación recibieron una
presentación sobre el plan de estudios.

OCS AJEMA
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El día 10 de julio, la Asociación de Inge-
nieros Navales y Oceánicos de España
(AINE) entregó los Premios AINE 2014. Los
actos tuvieron lugar en la Escuela Superior de
Ingenieros Navales y Oceánicos de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, dentro de los
actos de celebración del Día del Carmen. 

Los galardonados fueron los siguientes:

Dentro de la categoría Actividades
Empresariales:

— Fluidmecánica Sur, como Mejor
Empresa relacionada con actividades del
sector naval o marítimo. Nace en 1977 dedi-
cada a la fabricación, comercialización y
reparación de equipos de buques. Posterior-
mente ha aumentado su línea de negocio
dando servicios de mantenimiento a los
buques de la Armada española. Su sede
central está en Chiclana de la Frontera, con
delegaciones en Ferrol, Cartagena y Vigo.

— Clúster Marítimo Español, como Mejor
Empresa relacionada con la profesión y más
destacada en la creación de empleo de ingenie-
ros navales. Es la institución dedicada a impul-
sar el desarrollo y la competitividad de las
empresas y las industrias marítimas españolas.

Dentro de la categoría Asociados:

— Don Jesús Panadero Pastrana y don
José Esteban Pérez García, como Mejor
Trayectoria Profesional.

— Doña Rosa María Manjón Sanjuán,
ingeniero naval, como Mejor Trayectoria
Profesional para menores de 35 años.

— Don Pedro Luis Labella Arnanz,
como ingeniero naval con Trayectoria más
destacada durante 2014.

Premio Especial AINE:

— Para las empresas Windar Renovables
y Navantia por su apuesta para concurrir

juntas a concursos internacionales relaciona-
dos con la eólica marina.

También se entregaron los premios del
VI Concurso de Poesía: el primero, ex-quo
para los poemas Mar, mar, mar..., de don
Francisco Archanco Fernández, y vivo, de
don Mario Fominaya Martín, y accésit y
diploma para Singladuras infinitas, de don
Benito González-Aller.

Por su parte, el Grupo de Trabajo del Plan
de Acción Tecnológica núm. 18 (PAT 18),
dedicado a la promoción de las energías reno-
vables de origen marino, hizo entrega de los
premios fin de carrera ENERMAR: el prime-
ro, al proyecto «Plataforma Offshore Poliva-
lente para el aprovechamiento de los recursos
de los océanos», de doña Bárbara Sánchez
Panadero, y accésit y diploma para «DAEC
de 1.ª generación integrado en parque de
50 MW», de don Gustavo Sánchez Fernández.

Para finalizar se realizó la entrega de
diploma de Asociado y Colegiado de Honor a
don Enrique de Sendagorta Aramburu.

Además se anunció el fallo del premio
conmemorativo al «Buque más destacado de
2014», al buque de apoyo a plataformas
petrolíferas Stril Luna, construido en Astille-
ros Gondán para el armador noruego Simon
Møkster Shipping. 

El premio, creado en 2009 para reconocer
a la construcción naval española, se ha falla-
do mediante votación popular en la página
web de la asociación; los galardones conme-
morativos, tanto al astillero constructor
como al armador, serán entregados durante
el 54 Congreso de Ingeniería Naval e Indus-
tria Marítima, que se celebrará en Ferrol del
14 al 16 de octubre. 

La misión principal del Stril Luna es
efectuar labores de apoyo a las plataformas
de los campos petrolíferos donde trabaje. 

Es del tipo UT776WP, diseñado por
Rolls Royce Marine (RRM). Sus caracterís-
ticas principales son: desplazamiento de
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4.000 TRB, 92 m de eslora, 20 de manga y
una superficie libre en cubierta de más de
1.000 m2 para el transporte de carga. La
propulsión es diésel-eléctrica con dos empu-
jadores Rolls-Royce Azipull 120 FP;
además cuenta con un empujador proel
retráctil TCNS 73/M-180 FP y un empuja-
dor proel de túnel TT 2200 DPN FP Super-
Silent.

El diseño de su proa y bulbo es del tipo
conocido como «perforador de olas (wave-
piercing)», que le permite mayor estabilidad
y reducción del consumo de combustible en
condiciones extremas de mar. 

El puente de gobierno responde a la solu-
ción denominada «puente unificado» diseña-
da por RRM. Este nuevo diseño se montó por
primera vez en el Stril Luna; según RRM se
trata de simplificar toda la gama de controles,
paneles y pantallas para los diferentes siste-
mas, mediante un diseño ergonómico que
logra un funcionamiento más sencillo, incre-
menta la seguridad y aumenta la eficiencia de

las tareas a desarrollar. El buque trabaja con
la compañía estatal noruega Statoil, con la
que tiene un contrato de tres años. Su zona de
operaciones es el mar de Noruega y mar
de Barents y el puerto base Stavanger.

Como segundo clasificado en la votación
del premio resultó el atunero Ízaro, construi-
do por Astilleros Zamakona para el Grupo
Echebastar.

Los premios AINE fueron creados para
fomentar el progreso de la técnica de la Cons-
trucción Naval, Transporte Marítimo e Indus-
tria Auxiliar y para estimular el buen hacer
del ingeniero naval e ingeniero naval y oceá-
nico en su vertiente profesional y social.

AINE lleva desde 1930 trabajando en
defensa de los profesionales que integran este
colectivo e impulsa los proyectos e iniciativas
que fomentan el desarrollo del sector.

A. P. P.
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El almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río, presidió el
pasado día 27 de julio en el Salón de Honor
del Cuartel General de la Armada, la toma de
posesión del almirante 2.º jefe de Estado
Mayor de la Armada (2.º AJEMA), almirante
José Antonio Ruesta Botella, y del almirante
jefe de Personal (ALPER), almirante Juan
Rodríguez Garat.

Tras la jura de los nuevos cargos, el
AJEMA dirigió unas palabras a los presen-
tes en las que agradeció el trabajo ya reali-
zado a los oficiales generales recién
nombrados, dándoles la bienvenida en sus
nuevos puestos.

Los nombramientos de ambos oficiales
generales se habían producido a propuesta del
ministro de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del 24
de julio. El almirante Ruesta venía desempe-
ñando hasta su nombramiento el cargo de

almirante jefe de Personal de la Armada
(ALPER), en tanto que el almirante Rodrí-
guez Garat, que hasta su nombramiento
desempeñaba el cargo de almirante de Acción
Naval (ALNAV), fue promovido al empleo
de almirante por R. D. 716/2015, de 24 de
julio, a propuesta del ministro de Defensa y
previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del mismo día.

En la mañana del día 29 de julio, el almi-
rante Francisco Javier Franco Suanzes juró su
cargo y tomó posesión como almirante de la
Flota (ALFLOT) en la cubierta de vuelo del
LHD Juan Carlos i, navegando en aguas de
la Bahía de Cádiz.

Una pequeña representación de los
buques de la Flot,a compuesta por las fraga-
tas Reina Sofía, victoria y Canarias, acom-
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pañaron al Juan Carlos i durante el transcur-
so de la ceremonia. 

Tras recibir el bastón de mando de
manos del almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río, el recién
nombrado ALFLOT dirigió unas palabras a
los presentes.

El almirante Franco Suanzes desempeña-
ba el cargo de 2.º jefe de Estado Mayor de la
Armada, puesto que ha ocupado hasta su
nombramiento como almirante de la Flota por
Real Decreto 717/2015, de 24 de julio.

El día 4 de septiembre, por Real Decreto
806/2015, a propuesta del ministro de Defen-
sa y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del mismo día, fue
promovido al empleo de almirante el viceal-
mirante del Cuerpo General de la Armada
Francisco José Cortés Uría. El almirante
Cortés desempeña el cargo de asesor de la
subsecretaria de Defensa, para el que fue
nombrado por Orden 430/11103/15 de 31 de
julio de este año.

El día 7 de septiembre se promulgaron en
el Boletín Oficial de Defensa las órdenes
430/12102/15, 430/12103/15 y 430/12104/15
por las que, en el ejercicio de las atribuciones

que tiene conferidas, el ministro de Defensa
nombró respectivamente: director de Mante-
nimiento de la Jefatura de Apoyo Logístico
de la Armada (ADIMAN), almirante de
Acción Naval (ALNAV) y almirante jefe del
Arsenal de Ferrol (ALARFER) a los viceal-
mirantes Salvador Delgado Moreno, Manuel
Garat Caramé y Francisco Javier Romero
Caramelo. 
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A propuesta del ministro de Defensa y
previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del 4 de septiembre, y por el
R. D. 807/2015 de dicha fecha, el contralmi-
rante Manuel de la Puente Mora-Figueroa fue
promovido al empleo de vicealmirante del Cuerpo General de la Armada. Por Orden

430/12105/15, de 7 de septiembre, fue
nombrado almirante de Acción Marítima
(ALMART). El almirante De la Puente
desempeñaba hasta ese momento el cargo de
almirante del Mando de Canarias (ALCA-
NAR).

Por Orden 430/12113/15 de 7 de septiem-
bre, el ministro de Defensa nombró al general
de brigada de Infantería de Marina Antonio
Planells Palau como comandante del Tercio
de Armada (GETEAR). El general Planells
desempeñaba hasta su nombramiento el cargo
de jefe de la División de Logística del Estado
Mayor de la Armada. 

Por Reales Decretos 808 y 809/2015, de 4
de septiembre, a propuesta del ministro de
Defensa y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del mismo día,
fueron promovidos respectivamente al
empleo de contralmirante los capitanes de
navío Eugenio Díaz del Río Jáudenes y Enri-
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que Torres Piñeyro. Por las Órdenes
430/12106/15 y 430/12107/15, de 7 de
septiembre, fueron nombrados jefes de las
Divisiones de Planes y de Logística del Esta-
do Mayor de la Armada.

A propuesta del ministro de Defensa y
previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del 4 de septiembre, y por el
R. D. 810/2015 de dicha fecha, el coronel de
Infantería de Marina Andrés Gacio Painceira
fue promovido al empleo de general de briga-
da de dicho Cuerpo. Por Orden 430/12114/15
de 7 de septiembre fue nombrado comandan-
te de la Fuerza de Protección (GEPROAR).

D. R.
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ACEYTUNO COMAS, Miguel: Mi única patria, la mar. Buena gente en
una mala guerra.—Editorial De Librum Tremens. (ISBN: 978-84-15074-
53-3). Junio 2015; 399 pp. Edición rústica con solapas.

En este tercer volumen, cuya lectura, como siempre, puede hacerse de
modo independiente de los anteriores, el autor cierra el ciclo dedicado a la
Guerra Civil española en la mar. En él narra las aventuras del joven oficial
Víctor de Loreto como comandante del vapor Maquinista Manuel Escribano,
coloquialmente llamado Betty Boop, a bordo del cual ha de realizar diversas
misiones: la primera como segundo oficial, aunque de facto sus funciones
eran las del comandante, ya que su estado físico hace que muchas veces no
esté en condiciones de asumir el mando. Pero a partir de la segunda misión, lo
tomará plenamente. Y con este, el peso de la responsabilidad y la tremenda
soledad del que ostenta el máximo poder en una nave. Pues de eso tratan en el
fondo esta y todas las historias contenidas en la novela, que hay unas cuantas.
Todas ellas giran alrededor de la figura del capitán. De hecho, hay un persona-
je al que se le denomina Capitán y del que no sabemos su nombre, y que nos
recuerda a aquellos de los que hablaba Joseph Conrad en sus novelas,
hombres con un alto sentido del honor y de la lealtad, con valor y redaños
para arrostrar todo tipo de empresas.

La novela contiene diversos relatos en su conjunto, aunque haya un argu-
mento principal, que sigue el desarrollo de la Guerra Civil a lo largo de 1938,
y cuyo protagonista central será Víctor de Loreto, ya conocido protagonista de
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las dos novelas anteriores de
la serie Buena gente en una
mala guerra (Submarino B-7
y Babor y Estribor). En cuan-
to al estilo, continúa en este
libro con una sobreabundancia
de narradores. Hay uno uni-
versal, indefinido, pero que
cuenta los hechos al modo de
la narración oral: el autor
quiere dejar claro que las
historias las ha escuchado de
boca de un viejo marino y,
como todos los que superan
una avanzada edad, mezcla
recuerdos, pasa de una cosa a
la otra, habla un lenguaje
coloquial y a veces pone en
boca de sus propios personajes
la narración, con lo que consi-
gue dar un tinte dramático al
relato. Así, lo que nos cuenta
se hace muy cercano, muy
asequible, aunque hable en
jerga marinera en muchas
ocasiones, jerga que luego
aclara con otra jerga, la del
hombre de la calle, del barrio,
del pueblo. 

Hay, esencialmente, dos historias convergentes en este libro: las aventuras
y misiones en la mar de Víctor de Loreto, con fugaces apariciones de su
padre, el contralmirante Eduardo de Loreto, y de su novia, Marga, alta funcio-
naria de la incipiente Sección Femenina; alternando con las aventuras de un
viejo lobo de mar, el Capitán, antiguo miembro de la Armada, aunque durante
años, tras el desastre de Cuba y Filipinas, estuvo en la Marina Mercante reco-
rriendo los siete mares, y que al iniciarse la Guerra Civil toma la decisión de
incorporarse a la Armada, aunque en su caso sea en la Flota republicana.
Tanto uno como otro, De Loreto en el lado nacional y el Capitán en el lado
republicano, realizarán sus hazañas, cumplirán con sus misiones, muchas
veces difíciles. Cada uno estará apoyado por un segundo, Gumersindo,
Gumer, en el caso de Víctor; Trosderuc, el contramaestre (ya conocido por el
primer libro de la serie), en el caso del Capitán, personaje que considero de
alto contenido simbólico, rozando lo legendario.
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El perfil de cada uno va trufada de múltiples digresiones del viejo narrador,
jugosas disquisiciones sobre las costumbres marineras, los modos de vida en
un barco, las distinciones sociales, los niveles de mando y las obligaciones
que ello conlleva. A veces paralizan un poco la acción general, creando cierta
ansiedad en el lector, quizá buscada por el autor. Pero todas vuelven a lo
mismo: la soledad del mando y la responsabilidad del comandante, que en la
nave no tiene a nadie por encima de él, salvo a Dios.

La otra idea central que emerge continuamente, como en los dos libros
anteriores, es la de que una guerra entre hermanos, una guerra civil, es una
mala guerra. Y que en esa contienda hay buenos y malos a ambos lados de las
trincheras, o a babor y estribor, si hablamos de la guerra en el mar. Y que
cuando esos hombres se encuentran, prima más la lealtad y la amistad perso-
nal que el color político. 

La acción, que comienza muy fuerte, a lo largo de las páginas va alternan-
do momentos de más o menos tensión, se va acrecentando conforme nos acer-
camos al final del libro, con momentos muy dramáticos y emotivos, mante-
niendo una gran tensión hasta el último instante. 

Lenguaje muy marinero, muy coloquial —dependiendo de quién sea en ese
momento el narrador—, cargado de toneladas de humor, estibadas a babor y a
estribor, con expresiones e incluso referencias a canciones o a motes típicos
marineros. Lectura, pues, muy amena y atractiva. 

El libro incluye al final un breve texto del historiador y novelista Ricard
Ibáñez, Otro final para nuestra guerra civil, en el que imagina lo que pudiera
haber ocurrido si las circunstancias hubieran sido otras. Una ucronía, ya que
las circunstancias humanas son difícilmente modelables e imprevisibles. 

Miguel Aceytuno (Barcelona, 1965) es informático de profesión, escritor y
traductor por vocación. Apasionado de la mar desde su infancia en Vilanova i
la Geltrú, lector de las novelas de Salgari, intenta ensamblar datos históricos
con ficción. Sus anteriores novelas, Submarino B-7 y Babor y estribor, le
posicionan como un autor de referencia sobre la historia naval española
contemporánea. 

Fuensanta Niñirola

VILLAR SERRANO, Jorge Daniel: La Campaña de Cabrera (El Teniente de
Navío Javier Serrano. Una Historia de la Armada Española del siglo
XVIII).—(ISBN: 978-84-935790-0-5). Editorial De Librum Tremens. Alco-
bendas; 2007, 238 páginas.

En este primer libro de una trilogía ambientada en la Marina del siglo XVIII,
el teniente de navío Javier Serrano comienza su andadura naval como coman-
dante eventual  del San Juan, «un jabeque redondo transformado en corbeta».

LiBROS Y REviSTAS

2015] 631



En este siglo se construyó
una Armada totalmente nueva;
este resurgimiento se debe a
nombres como los de Gazta-
ñeta, Patiño o Jorge Juan,
gracias a los que España llega-
ría a ser la segunda potencia
naval por detrás de Inglaterra.
Se construyeron navíos de tres
puentes, fragatas, corbetas,
jabeques y otros buques de
menor porte. Unos más mari-
neros, otros mejor armados y
otros auténticos escoriales de
la mar, como el San Juan de
Nepomuceno o el Santísima
Trinidad; en total unos 250
buques construidos en los asti-
lleros de La Habana, Cádiz,
Ferrol, Cartagena, Guarnizo y
Veracruz.  

Las dotaciones de cada uno
esos buques también fueron
auténticos protagonistas de
nuestra historia, y el autor los
utiliza para explotar el esplen-
dor naval de la época. 

Gracias a su manejo del
diccionario náutico y naval y a
su profundo conocimiento de

la Armada, de los barcos de la época y de la historia, el relato es tan vivo,
intenso y realista que los personajes parecen cobrar vida y nos adentran,
mediante descripciones ágiles y llenas de detalles, en las entrañas y recovecos
del San Juan, en los pensamientos de su comandante, nos pasea por la vida y
calles de la ciudad de Cartagena, de su Arsenal, de su Capitanía General, y en
cada uno de los momentos vividos en los distintos escenarios que transcurren
durante la novela. Tanto es así que situaciones y personajes de la novela son
extrapolables a otros actuales y de los que el lector debe sacar sus propias
conclusiones.

Una vez que el autor nos ha sumergido en la historia y hemos sido trasla-
dados a la época, nos hace vivir, con el comandante y la dotación del jabeque,
días de encalmada, trepidantes escaramuzas y combates, que aprovecha para
resaltar problemas de antaño, como la complejidad de la coordinación con
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otras naves en el combate, la dificultad de comunicar con el mando ante situa-
ciones imprevistas, para pedir refuerzos o cómo reforzar una plaza en tierra
empleando el apoyo proporcionado por los cañones del buque. 

Los amplios conocimientos del capitán de corbeta Jorge Daniel Villar,
unidos a su manejo de la narrativa y a su notable esfuerzo documental, hacen
presagiar que también seremos cautivados por los siguientes libros de la saga,
en los que seguro nos hará vivir otras situaciones en la mar y en tierra que nos
permitirán profundizar en la historia, organización, rutinas y costumbres de
las dotaciones de nuestros buques en el siglo XVIII. 

P. M. d C.

PEYROTEO PORTELA GUEDES, Henrique: The world of maritime piracy:
the last two decades.—Edita Edições Revista de Marinha. (ISBN: 978-
972-96535-4-4). Lisboa, noviembre 2014; 304 pp.; Introducción, Anexos,
Bibliografía consultada e Índice. Idioma inglés.

Henrique Nelson dos Santos Peyroteo Portela Guedes, autor de este libro,
es capitán de fragata de la Marina portuguesa y un verdadero estudioso del
fenómeno de la piratería, sobre el que ha publicado más de veinte artículos en
diversas revistas y publicaciones en distintos países.

A lo largo de 10 capítulos y cuatro anexos, analiza de forma exhaustiva
pero fluida el fenómeno de la piratería en el mundo en los últimos 20 años. 

Tras una introducción histórica, desgrana el número de actos de piratería o
robos armados a buques ocurridos desde prácticamente 1991 hasta la primera
mitad de 2014, para a continuación analizar las zonas del globo donde estos se
producen: Somalia, golfo de Adén, golfo de Guinea, Nigeria, Indonesia, Mala-
sia, estrecho de Malaca, Bangladesh, India, mar del Sur de China, Vietnam,
Brasil, Perú o Ecuador.  

Derivado de su profesión de marino, el autor hace especial hincapié en las
operaciones navales que han tenido lugar o están actualmente en vigor para
combatir el fenómeno: las operaciones ALLIED PROVIDER, ALLIED
PROTECTOR y OCEAN SHIELD (actualmente en curso) de la OTAN; la
Operación ATALANTA en el seno de la UE, de la cual se puede decir que
España es «socio fundador», la CTF 151, liderada por Estados Unidos, y las
que protagonizan otras marinas sin estar enroladas en agrupación internacio-
nal alguna. También se analizan los foros cívico-militares en los que se trata
de dar solución al problema, tales como MALSINDO, ReCAAP, SHADE, el
«Grupo de Contacto sobre Piratería en Somalia» o el «Código de Conducta de
Djibouti».

También, consecuente con su profesión de marino y de portugués, dedica
una parte importante al rol de la Marina de Portugal en la lucha contra la pira-
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tería, haciendo referencia a la
participación de los Ejércitos
de Tierra y Aire en la lucha
contra este fenómeno.

No falta tampoco el análi-
sis de los diversos factores que
afectan al problema, tales
como la climatología, el dine-
ro de los rescates, la evolución
de las leyes y de los tribunales
de justicia para poder juzgar
los actos de piratería, la pro-
tección armada a bordo de los
buques y las prácticas de
los mercantes para evitar a los
piratas.

Finalmente, el lector puede
encontrar en el libro la des-
cripción de los incidentes pira-
tas que tuvieron más impacto
entre la opinión pública. Entre
ellos se incluye el caso del
atunero español Alakrana, que
permaneció secuestrado por
piratas somalíes durante
47 días con sus 36 tripulantes
a bordo.

Se trata, en definitiva de un
libro muy útil para acercarse
al fenómeno de la piratería,

que se presenta en un atractivo formato, con un lenguaje ameno que facilita su
lectura, con multitud de fotos, tablas, gráficos, referencias y documentos que
ilustran los distintos relatos que el autor va describiendo a lo largo de sus algo
más de 300 páginas. 

A. P. S.
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