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Estimados y respetados lectores:

AS últimas informa-
ciones, procedentes
tanto de organismos
oficiales, instituciones
privadas y de los me-
dios de comunica-
ción, algunas de ellas
reflejadas en las pá-
ginas de esta REVIS-
TA, indican que el
sector marítimo espa-
ñol ha comenzado a
dar avante y navega

por aguas más tranquilas y con horizontes más
claros después de unos años de grandes dificul-
tades. 

En el caso concreto de la construcción naval civil, que en su día se vio seriamente
afectada por la suspensión del tax lease, posteriormente fallado a favor de España por el
Tribunal Superior de Justicia de la UE, aunque en estudio de recurso por la Comisión
Europea, los últimos datos parecen indicar que las perspectivas son halagüeñas; así pode-
mos destacar que los astilleros gallegos han aumentado su cartera de pedidos un 25 por
100 en el segundo semestre de 2015. En el de defensa, Navantia, además de los programas
nacionales de los submarinos S-80 y de la segunda serie de los BAM, ha reforzado su
presencia en Australia, donde consolida sus opciones a corto plazo y las mejora en el
medio y largo en los programas previstos en dicho país, al tiempo que ha dado un gran
paso con el programa de corbetas para Arabia Saudí. Por otro lado, la empresa estatal se
encuentra inmersa en el proceso de diversificación de su producción en el ámbito de la
construcción naval civil, con los petroleros Suezmax, el flotel para Pemex, la cartera de
reparación de varios buques y su incursión en el campo de la construcción de estructuras
para campos eólicos, además de impulsar iniciativas como el Astillero 4.0 y la digitaliza-
ción completa del proceso productivo.

La industria naval militar está estrechamente vinculada a la Defensa nacional, por lo
que el mantenimiento del nivel tecnológico del sector de la construcción naval militar es
esencial para España si se quiere tener independencia estratégica, y más aún en estos
instantes de grandes e impredecibles incertidumbres. Por ello es importante que Navantia
se consiga situar en una posición de liderazgo entre los astilleros europeos. Además no
debemos olvidar que la industria de Defensa aporta un importante valor añadido y tiene un
gran efecto multiplicador en la economía nacional, «….cada euro invertido en la industria
del sector genera 2,6 euros en la economía, y la actividad exportadora tiene un factor
multiplicador superior a 3….». 

La vinculación entre la Armada y la industria naval nacional, y en especial con la de
defensa, ha permitido que dispongamos de buques con el más alto nivel tecnológico, dise-
ñados y construidos íntegramente en España y que se ajustan exactamente a las necesida-
des de la Defensa Nacional. Ello ha coadyuvado a que nuestra industria naval sea más
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competitiva en el mercado internacional, situándola en una posición de fortaleza frente a
otros competidores, lo que ha incrementado su capacidad de exportación, ya que es
extremadamente complicado que una industria naval militar venda buques que no estén en
servicio en su propia marina de guerra. Las actividades específicas de nuestras unidades
navales en aguas alejadas de nuestro territorio proporcionan oportunidades para promocio-
nar la materialización de actividades empresariales, y así se ha hecho patente con los
despliegues en el Índico, el del BAC Cantabria con la Real Marina Australiana (RNA), o
más recientemente el del BAC Patiño en el Atlántico Noroccidental en colaboración con
la Real Marina Canadiense (RCN).

Y ya que de construcción naval hablamos, en este número hemos incluido varios ar-
tículos relacionados con este tema. El titulado El presupuesto de la paz y la pérdida de la
escuadra en Santiago de Cuba aborda cómo muchos de los argumentos que se esgrimen
en la actualidad para demostrar lo innecesario del gasto militar, específicamente en la
construcción y mantenimiento de los buques de la Armada, ya fueron utilizados a finales
del siglo XIX y, como en aquel caso lamentablemente los hechos demostraron, aunque ya
demasiado tarde, lo equivocado de tal razonamiento. Hoy como entonces las consideracio-
nes económicas se imponen sobre cualquier otra, ya que el gasto en Defensa ha sido habi-
tualmente visto como algo secundario, pues la sociedad no tiene percepción de amenaza y
por tanto no se le ve utilidad, pero las lecciones de la Historia nos demuestran la necesidad
de evitar que este rechazo pueda impedir que nuestro país dedique a su Defensa los recur-
sos que permitan garantizar su protección.

En las dos primeras décadas del pasado siglo, España contó con un presidente de
gobierno que tuvo una visión clara de la importancia del Poder Naval, Antonio Maura,
quien tuvo una decisiva importancia en el avance de la construcción naval en nuestro país
y supo rodearse de ministros que contribuyeron a ello. Y este es el argumento del artículo
titulado Una escuadra del siglo xx en ExPONAv, el programa de Maura-Ferrándiz.

Dos de los elementos utilizados en la construcción naval, la madera y el acero, y la
evolución de la técnica en su empleo, son el objeto de otros dos artículos sobre temas
profesionales, los que llevan por título: Evolución del acero naval desde la técnica del
remachado hasta el AH-36 y Construcción naval en madera. Los buques tienen un ciclo
de vida, y tras finalizar su período operativo, salvo en los casos de los destinados a conver-
tirse en museos o a otras actividades turísticas y culturales, llega la fase de desarme y
posterior desguace, asunto este último que ha suscitado últimamente singular importancia
por sus connotaciones sobre la prevención de riesgos laborales y efectos medioambienta-
les. Este es el tema que aborda el artículo El necesario cambio en el desguace de buques.

No podemos finalizar estas líneas sin recordar una efeméride de finales del siglo XIX,
de la que fue actor principal el Poder Naval español, cuyo centésimo quincuagésimo
aniversario se conmemora este mes. Hablamos del Combate de El Callao de 2 de mayo de
1866, entablado por la escuadra española al mando de Méndez Núñez en aguas del por
siglos denominado Lago español, durante la Guerra del Pacífico.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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Centenario del Arma Submarina

La REvISTA GENERAL DE MARINA de
diciembre de 2015, en la sección Cultura
Naval, publica una reseña sobre la Exposi-
ción «Centenario del Arma Submarina» en el
Museo Marítimo de Barcelona (pp. 1.033-
1.035), que firma A. C. i R. (Albert Campane-
ra i Rovira, conocido publicista naval).

Si en general la crónica en cuestión —en
mi humilde opinión— es correcta y además
bien escrita, sin embargo el párrafo tercero
(pág. 1.034) de la misma no se ajusta al rigor
histórico, pues dice lo siguiente: «La funda-
ción del Arma Submarina en España, en
1915, se debió a la tenacidad del entonces
capitán de navío Mateo García de los Reyes,
refrendada mediante Real Decreto por Alfon-
so xIII».

Si analizamos en detalle este breve
párrafo, a mi juicio redactado con ausencia
de rigor histórico y jurídico, podemos
concluir lo siguiente:

1º.—La creación/fundación del Arma
Submarina en España, como es bien sabido,
se efectuó en virtud de la Ley de 17 de febre-
ro de 1915, conocida en honor a su autor
intelectual como «Ley Miranda», pues quien
la refrenda es el Ministro de Marina, almi-
rante don Augusto Miranda y Godoy (1855-
1920). Por ese motivo y principalmente
gracias a él, hemos conmemorado el Cente-
nario del Arma Submarina (1915-2015). Por
lo tanto, el Arma no se creó «mediante Real
Decreto», sino por una norma jurídica con
rango de ley, aprobada en Cortes, con todo
lo que eso implica (proyecto de ley, debate-
discusión y aprobación, etc.), y su posterior
aplicación y desarrollo.

2º.—El rey Alfonso xIII sancionó y
promulgó la famosa «Ley Miranda» el 17 de
febrero de 1915, con el refrendo de su minis-
tro de Marina, el almirante Miranda. Por lo
tanto, al Rey no le corresponde «refrendar»
norma alguna. Quien refrenda es la autori-
dad responsable del acto refrendado, en este
caso el ministro de Marina. Al Rey le corres-
ponde constitucionalmente «sancionar y

promulgar las leyes» y «expedir los decre-
tos» acordados en Consejo de Ministros,
entre otras funciones.

3º.—En 1915, don Mateo García de los
Reyes era capitán de corbeta, no capitán de
navío. Ascendió a capitán de fragata en 1919
y a capitán de navío en 1924. Es decir, le
faltaban todavía nueve años para alcanzar el
empleo de capitán de navío. Como sabemos,
don Mateo fue en su condición de primer je-
fe de la Flotilla (y después también como jefe
de la Base y director de la Escuela de
Submarinos) el «entusiasta organizador» y
gran impulsor del Arma Submarina en sus
primeros tiempos. Su contacto inicial con el
futuro del Arma Submarina vino de la mano
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del almirante Miranda, que lo nombró en
comisión para que se «especialice en subma-
rinos», viajando a Estados Unidos en diciem-
bre de 1915 y después a Italia, como también
irían el resto de oficiales y dotaciones de los
primeros cuatro submarinos, que fueron
adquiridos «por gestión directa» del ministro
don Augusto Miranda, y que entraron en
servicio en un tiempo récord (apenas dos
años y en plena Guerra Mundial), ¡ya en
1917!

4º.—La creación definitiva del Arma
Submarina en España (con la adquisición de
los cuatro primeros submarinos, el buque
de salvamento y el diseño de su organización
por el almirante Miranda) fue posible sobre
todo «gracias a su visión estratégica, a su
decidido impulso y a su encomiable determi-
nación». García de los Reyes desempeñó
igualmente un decisivo papel en el desarrollo
y organización del Arma como primer mando
orgánico de la misma. Ambos, Miranda y
García de los Reyes, fueron los auténticos
«puntales» del Arma Submarina en España.
Por lo tanto, la «tenacidad» inicial se debió
al almirante don Augusto Miranda, y después
a la de don Mateo.

Epílogo.—Resulta cuando menos «sor-
prendente» que se hable del Centenario del
Arma Submarina y no se mencione (en tres
páginas de crónica) ni la Ley que le dio vida
ni al artífice de la misma. Alguien se imagi-
na, por ejemplo, hablar del centenario de los

acorazados clase España, y no citar al
«padre» de los mismos, que fue el almirante
Ferrándiz, y a la Ley Maura-Ferrrándiz.
Recientemente se celebró en la ExPONAv de
Ferrol una exposición sobre «La Escuadra
del Siglo xx. La Ley Maura-Ferrándiz», y lo
primero con lo que nos «topábamos» al
entrar era, lógicamente, con el retrato de don
José Ferrándiz y Niño.—J. Antón Viscasillas.

Fe de erratas

En el artículo «La Torre del Oro de Sevi-
lla», publicado en el número de marzo de
este año, en la página 196, se ha producido
en esta redacción por error la sustitución de
«Organización Juvenil (OJ) falangista» por
«Organización Juvenil Española (OJE)
falangista», así como la de las siglas OJ por
el acrónimo OJE en el párrafo siguiente.

En el artículo «La masacre del convoy
PQ-17», publicado en el mismo número de
marzo, en el último párrafo de la página 188,
se ha efectuado por error una corrección
sobre el texto original que desvirtúa el sentido
de lo que en él expresaba el autor. El texto
correcto debe ser: «El mensaje era de las
11:30...», en lugar de «Eran las 11:30...».

Agradecemos a los autores de los artícu-
los que nos hayan alertado de dichos errores,
a quienes pedimos disculpas, al igual que a
nuestros lectores.



Santiago ACOSTA ORTEGA

... La batalla está combatida y decidida por los logistas (1) antes
de que empiecen los disparos.

Erwin Rommel

That men do not learn very much from the lessons of history is
the most important of all the lessons that history has to teach.

Aldous Huxley

ACE ya algunos años, tras la caída del Muro de
Berlín y el final de la Guerra Fría se puso
de moda en los países occidentales hablar de los
«dividendos de la paz»: la desaparición del
enemigo común permitiría reducir el gasto mili-
tar y aprovechar dicha reducción para incremen-
tar el gasto social o para bajar los impuestos a
sus ciudadanos. La realidad pronto se encargó
de demostrar lo falso de dicha ilusión y la nece-
sidad de seguir invirtiendo en defensa.

El concepto, sin embargo, no era en absoluto
nuevo: ya fue empleado en el debate político de
nuestro país hace más de un siglo, y también
entonces la realidad demostró —de manera muy
dolorosa— lo falaz de tal planteamiento. El

EL  «PRESUPUESTO  DE  LA  PAZ»
Y LA PÉRDIDA DE LA ESCUADRA

EN  SANTIAGO  DE  CUBA
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(1) THORPE, George C. (Lt. Col. USMC): Pure Logistics: The Science of War Preparation,
1917. Logistics embraces not merely the traditional functions of supply and transportation in
the field, but also war finance, ship construction, munitions manufacture, and other aspects of
war economy.



Desastre, la pérdida de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas en
1898 tras el enfrentamiento
final con Estados Unidos, fue
precedido en España por un
agrio debate sobre lo que se
dio en llamar el «Presupuesto
de la Paz». Muchos de los
argumentos que se esgrimen
en la actualidad para «demos-
trar» lo innecesario del gasto
militar son prácticamente los
mismos que se argüían enton-
ces; lamentablemente los
hechos demostraron, aunque
ya demasiado tarde, lo equivo-
cado de tal razonamiento. En
la línea de lo que se expresa
en la cita que encabeza este
artículo, la batalla estaba deci-
dida antes de que se hiciese el
primer disparo, y había sido la
política previa —y de modo
muy destacado la presupuesta-
ria— de ambos contendientes
la que la había decidido. 

El debate público sobre el «presupuesto de la paz»

El nombre, acuñado por don Emilio Castelar, líder en la época de los repu-
blicanos «posibilistas», hacía referencia a la necesidad de aprobar presupues-
tos que limitaran drásticamente los gastos militares de la nación. Aunque el
debate se reactivó a finales de 1891 por un artículo en El Globo, órgano de los
posibilistas, la idea ya había sido expresada en numerosas ocasiones por el
político republicano, incluyendo una intervención en el Congreso unos años
antes, en febrero de 1888. La propuesta tenía también muchos defensores
fuera de su partido. Con ocasión de la discusión de los presupuestos en el
Congreso podían por ejemplo leerse en la prensa referencias a la prevista
intervención de Castelar, como la siguiente: «Su discurso en defensa del
presupuesto de la paz, de un presupuesto con reducción del ejército, con gran-
des y positivas economías en todos los departamentos, reduciendo los gastos,
en fin, al estado de derecho en que vivimos y á las necesidades de una nación

TEMAS GENERALES

576 [Mayo

Emilio Castelar.



angustiada por graves crisis económicas y financieras, será un discurso de
grandísima resonancia» (2).

La idea era que las libertades públicas ya conquistadas en el ámbito inter-
no, y la neutralidad en el externo, permitirían a España acometer estas reduc-
ciones. En palabras del propio político, «Cada vez que veo poner piedras en
las fortalezas y no raíles en el suelo; echar acorazados inútiles al Océano y no
vapores mercantes; acrecentar los soldados de nuestras guarniciones y los
alardes aparatosos de guerra, mientras nada se hace por un presupuesto de
libertad y de paz... asáltanme ideas pesimistas... Mi campaña parlamentaria
será activa y fuera de toda política militante. Defenderé para fuera de España
una neutralidad absoluta... Dentro de España pediré un presupuesto de la paz
y una política de orden, de trabajo y de progreso» (3).

La réplica se la daban periódicos tales como El Ejército Español, La
Correspondencia Militar o El Correo Militar. En este último podían leerse
refutaciones a sus aseveraciones como la que sigue: «... las novísimas nacio-
nalidades de Asia y la joven América, que cual el Japón y los Estados Unidos
aumentan rápidamente su poder naval, y si la unanimidad de los hechos son
contrarios a las aseveraciones del inimitable orador, ¿en qué habrá conocido
que su voto es el voto universal? Y no apelará para ello a eso de la democracia
y de la autocracia, porque lo mismo en la libre república Norteamericana que
en la nación regida por el “tonante zar de San Petersburgo”, todas sin excep-
ción, grandes o chicas, se aprestan para la ofensa, para la conquista o para la
defensa».

En cualquier caso, los presupuestos de Marina de la década que precedió al
Desastre pecaron de escasos y fueron francamente insuficientes para preparar-
la para la guerra que se avecinaba, como se recordaba poco después del
combate de Santiago: «Toda consignación aplicada al fomento del ramo naval
se ha obtenido á regañadientes y después ha sido vista con un enorme cristal
de aumento; ... estas consignaciones (nunca nos cansaremos de repetirlo) no
han alcanzado desde hace muchos años más de un 4 1/2 por 100 del presu-
puesto general de la Nación, ó sea, proporcionalmente, la tercera parte de lo
que invierten en las suyas otros Estados» (4); además «matemáticamente los
créditos otorgados fueron siempre pequeñísimos é incapaces de mantener en
perfecto estado de instrucción más allá de cuatro ó cinco cruceros» (5). 

Seguramente no toda la culpa de la derrota fuera de la poca atención pres-
tada a la Marina en los presupuestos, pero para muchos sí estaba claro que
había sido determinante: «... vino el famoso presupuesto de la paz. El Ministro
de Marina de aquella época dijo amén, y como consecuencia, nuestros barcos
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(2) La Iberia, Madrid, 28 de febrero de 1892.
(3) La Época, Madrid, 13 de noviembre de 1891.
(4) El Mundo Naval Ilustrado, Madrid, 15 de agosto de 1898.
(5) Ídem.
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se amarraron de firme en los
rincones de los arsenales, y
los marinos, sin barcos, busca-
ron alguna ocupación con que
entretener su aburrimiento»
(6). El propio capitán de navío
Concas, comandante del Ma-
ría Teresa y capitán de bande-
ras del almirante Cervera, se
refiere a Emilio Castelar como
«hombre funestísimo para
España... autor del presupues-
to de la paz y soñador del
amor universal, tanto que
las construcciones navales las
calificaba arrojar millones al
Nervión» (7).

El camino hacia el Desastre

El estado de la Armada al
iniciarse el último cuarto del
siglo XIX dejaba mucho que
desear: a la destrucción de los

arsenales de La Carraca y Cartagena por la Revolución Cantonal de 1873 se
sumaba una constante actividad que no iba acompañada del necesario incre-
mento en el presupuesto para mantenimiento. En la época, el esfuerzo presu-
puestario se dirigía al Ejército que, empeñado en la Guerra Carlista y en las
sublevaciones cubanas, recibía unas asignaciones cinco o seis veces superio-
res a las de la Armada.

La necesidad de tener una fuerza naval potente era sin embargo evidente
para una nación con posesiones en el Caribe y el Pacífico, y cuya Marina
Mercante ocupaba entonces el quinto lugar en el mundo, y más en una época
en la que el potencial naval de las naciones era un instrumento determinante
en la política exterior de las potencias occidentales.

Así, en 1884 el almirante Antequera, ministro de Marina, presentó a las
Cortes, apoyado por Cánovas, un ambicioso programa naval que contemplaba

(6) Ibídem, 15 de julio de 1898.
(7) CONCAS Y PALAU, Víctor: La Escuadra del Almirante Cervera. Librería San Martín,

Madrid, 1901.

Capitán de navío Víctor M.ª Concas y Palau.



la construcción de doce acora-
zados. La muerte de Alfonso
XII en 1885 hizo que Cánovas
presentase su dimisión a la
Reina Regente, que encargó a
Sagasta la formación de un
nuevo gobierno, en el que el
almirante Beránger sustituyó a
Antequera como ministro de
Marina. Este, que no se impli-
có demasiado en la búsqueda
de financiación para el progra-
ma, fue relevado a los diez
meses por el almirante Rodrí-
guez Arias. El programa de
Antequera se encontraba con
dos obstáculos para su aproba-
ción: la resistencia del Con-
greso —que defendía el
«presupuesto de la paz» de
Castelar— a la aprobación
de los créditos necesarios y
la nueva teoría francesa de la
Jeune École. Esta, enunciada por el almirante francés Aube, propugnaba que
los acorazados se habían quedado obsoletos ante los modernos destructores y
torpederos, mucho más veloces, maniobreros y, sobre todo, mucho más ba-
ratos.

Arias, seguidor de esta nueva escuela, elaboró un nuevo Plan de Escuadra
que no contemplaba la construcción de un solo acorazado, y que fue aprobado
el 11 de enero de 1887. El preámbulo de la ley, además de argumentar lo
necesaria que resultaba para España «la inmediata creación de un poder
naval», era también una exposición de la nueva teoría mencionada: «Puédese,
pues, sin gran esfuerzo prever que dentro de un porvenir muy próximo, las
escuadras de combate se compondrán de grandes masas de pequeños buques
que formarán en extensas líneas de batalla, buscándose en la dispersión y en la
insignificancia económica de las unidades tácticas la compensación de los
terribles efectos del torpedo perfeccionado...» (8). 

A lo erróneo del diseño del nuevo plan se sumó la exigencia de la ley que
lo aprobaba en cuanto a que los barcos debían construirse en astilleros nacio-
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Almirante Juan Bautista Antequera.

(8) Proyecto de Ley de Fuerzas Navales. Gaceta de Madrid, núm. 173, 22 de junio de
1886.



nales, pese a que no existían
en España los medios para
llevarlo a cabo. Apenas publi-
cada la ley, el Gobierno sacó a
concurso la construcción de
tres cruceros de faja blindada
y tres cañoneros-torpederos.
El concurso fue ganado, en
liza con otros del resto de
España, por un grupo del País
Vasco, formado por el empre-
sario José María Martínez de
las Rivas, asociado con el
constructor naval inglés Char-
les M. Palmer. Una vez firma-
do el contrato con el Estado
para la construcción de tres
cruceros —que serían el
Infanta María Teresa, el Almi-
rante Oquendo y el vizcaya—,
la sociedad Martínez Rivas
Palmer, constituida exclusiva-
mente para presentarse al
concurso, montó la factoría
Astilleros del Nervión.

La adjudicación estuvo precedida por una lucha de intereses librada en la
prensa nacional entre los distintos grupos licitadores. Por parte de la corpora-
ción vasca, la campaña la llevó El Noticiero Bilbaíno, órgano de expresión de
Martínez de las Rivas, que mientras se llevaban a cabo las negociaciones en
Madrid atacaba a los articulistas de otros periódicos madrileños, gaditanos o
coruñeses que defendían los intereses de los astilleros de Cádiz y Ferrol,
mientras que hablaba de la desastrosa situación de la Armada española, hipo-
tecada por la compra de buques en el extranjero ante la incapacidad de la
industria naval del Estado, y de la necesidad de asociar la Marina de Guerra
con una industria nacional.

Problemas en la gestión de la factoría y disensiones entre los socios moti-
varon el retraso en las obras de los cruceros y provocaron que en marzo de
1892 el Gobierno asumiese el control de los astilleros, que en el mes de abril
de ese año suspendieron pagos. En aquel momento se habían pagado ya trein-
ta y dos millones de pesetas, aunque las obras realizadas en la construcción de
los cruceros no alcanzaban ese valor, resultando finalmente un encarecimiento
sobre el estipulado de dieciséis millones y medio. En defensa de los astilleros,
El Noticiero Bilbaíno comenzó entonces a criticar los gastos de Marina: su
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presupuesto era relativamente el más caro de toda Europa, además del peor
utilizado y distribuido de todas las partidas presupuestadas por el Gobierno,
unido a que sus barcos, construidos en España o fuera, eran proporcionalmen-
te los más caros del mundo, y sus arsenales los más gravosos.

En los resultados de este contrato puede situarse el punto de inflexión de la
postura general en España hacia la asignación de Marina; cuando se liquidó el
presupuesto extraordinario concedido para la construcción de una escuadra y
el fomento de los arsenales, para los representantes políticos y para la opinión
pública en general fue una decepción comprobar que después de las cuantio-
sas sumas de dinero empleadas los resultados no se correspondiesen con las
expectativas, ya que los buques resultaron caros y anticuados, siendo necesa-
rio ampliar los recursos iniciales previstos (9). 

Los problemas en la construcción y el hecho de que el Gobierno quisiese
finalizar las pruebas de los cruceros en Ferrol desató otra batalla en la prensa
similar a la desarrollada durante el concurso, en la que El Noticiero Bilbaíno,
para defender a Astilleros del Nervión, acusaba de mala gestión y despilfarro
a los arsenales de la Marina, mientras que la prensa gallega atacaba la protec-
ción de los astilleros particulares por el Gobierno en detrimento de los del
Estado.

Tras el fracaso parcial del programa, en los años inmediatamente anteriores
al enfrentamiento con los Estados Unidos, la escuadra se hallaba en un estado
francamente insatisfactorio: buques mediocres y antiguos, sometidos además
a una continua actividad sin las necesarias reparaciones y modernizaciones, lo
que llevó a una época de continuos accidentes, entre los que solamente en
1895 se produjeron seis graves, con la pérdida de tres cruceros y serias averías
en otros tres, con más de 450 muertos.

Debe tenerse en cuenta que a pesar de que la Ley de 1887 había aprobado
un crédito extraordinario de 189 millones de pesetas para la construcción de la
nueva escuadra, a repartir en los diez años siguientes a razón de 19 millones al
año (10), los gastos corrientes y de mantenimiento seguían sujetos al presu-
puesto ordinario, que continuaba siendo escaso. Como se decía en un artículo
de la REVISTA GENERAL DE MARINA en 1889 (11), «las partidas para conserva-
ción y entretenimiento de nuestros buques armados y de reserva, lo que
corresponde para sus movimientos, como carbón, materias lubricadoras y
otras, son tan reducidas que es una completa ilusión creer que con ellas pueda
conservarse el exiguo material que hoy poseemos...», y esto porque «... no

(9) COUSILLAS, José: «Los Presupuestos de Marina desde 1850 a 1900». REVISTA GENERAL
DE MARINA, abril 1907.

(10) El concepto de crédito extraordinario era diferente del actual, siendo en realidad una
ley de financiación plurianual de nuevas construcciones.

(11) «Consideraciones Generales sobre los gastos de la Marina Militar», REVISTA GENERAL
DE MARINA, junio 1889.



cabiendo las rebajas en lo que
a personal corresponde, y
siendo forzadísimas las exi-
gencias de la política en
momentos en que no caben
reformas que disminuyan los
gastos, ha sido necesario, o
bajas ficticias, o que los capí-
tulos del material sufran las
consecuencias de aquellas
exigencias».

En 1895, tras varios go-
biernos liberales, los con-
servadores vuelven al poder, y
con ellos el almirante Berán-
ger en la cartera de Marina,
quien al año siguiente presenta
el conocido como «nuevo Plan
Beránger». De lo contenido en
él, prácticamente lo único que
pudo llevarse a cabo fue la
adquisición de uno de los dos
cruceros acorazados de 6.500 t
previstos, el Cristóbal Colón,
por el impresionante precio

para la época de veintitrés millones de pesetas. Este era un crucero acorazado
que la casa italiana Ansaldo estaba construyendo para la Marina argentina,

TEMAS GENERALES

582 [Mayo

Almirante Beránger.

Crucero Cristóbal Colón.



pero del que esta no podía hacerse cargo por diversos problemas. Su arma-
mento principal lo constituían dos piezas Armstrong de 250/40 mm, que
nunca llegaron a instalarse por no superar las pruebas exigidas. El buque fue
botado en septiembre de 1896 y entregado a la Armada en mayo de 1897,
incorporándose a continuación a su primer y único destino: la Escuadra de
Instrucción.

Las consecuencias: el estado de la escuadra antes del combate

El núcleo de esta escuadra estaba formado por los buques más modernos
de la Armada —el Colón y los tres cruceros de Bilbao, el Infanta María Tere-
sa, el vizcaya y el Almirante Oquendo— y constituía la fuerza realmente
operativa de ella. Estaba previsto además incorporarle en breve dos cruceros
acorazados de 1.ª clase: el Carlos v, todavía en construcción en Cádiz, y el
Pelayo, al que se le estaba modernizando su artillería en los astilleros de La
Seyne (cerca de Tolón). Ninguno de los dos estuvo listo a tiempo, lo que salvó
a ambos del desastre.
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Como se ha dicho, a pesar de ser buques muy modernos, su nivel de alista-
miento era muy bajo, con carencias importantes en personal, material y adies-
tramiento. De hecho, lo primero que hizo el contralmirante Cervera al tomar
posesión de su cargo de comandante general de la escuadra (en el que releva-
ba al de su mismo empleo, Segismundo Bermejo, que había sido nombrado
ministro de Marina el 4 de octubre de 1897) fue solicitar autorización para
trasladarse a Santa Pola para efectuar ejercicios tácticos y de tiro, permiso que
obtuvo, si bien con la recomendación del ministro de «no gastar mucho, ni en
carbón ni en disparos».

Finalizados los ejercicios, en los que por problemas en los casquillos de
140 mm no se pudo disparar esa artillería, la escuadra se dirigió a Cartagena,
donde entró el 28 de enero de 1898 y donde llevaría a cabo el pertrechado y
alistamiento de los buques durante un par de meses —hasta el 28 de marzo—,
antes de salir para Cádiz. De las unidades que componían la escuadra cuando
estaba en Santa Pola, el Oquendo tuvo que entrar en obras por una avería en
los condensadores; también lo hicieron el crucero protegido Alfonso xIII y la
fragata blindada victoria, y el Colón salió para Tolón con el objeto de solucio-
nar un problema con la expulsión de casquillos en dos piezas de 140 mm que
tenía inoperativas —sin conseguirlo—; este, que no llegó a efectuar ningún
disparo en los ejercicios, se reincorporó a la escuadra en Cartagena.

Durante la estancia en Cartagena, el almirante Cervera mantuvo un intenso
intercambio de correspondencia con el ministro Bermejo, que refleja los
múltiples problemas a los que se enfrentaba la escuadra para completar su
alistamiento. Al poco de llegar, el 6 de febrero, remitió en un reservado una
exposición del estado en que se encontraba: «... la artillería de 14 centímetros,
principal fuerza de estos buques, está prácticamente inútil, por el mal sistema
de sus cierres de culata y la debilidad de los casquillos, de los cuales no hay
más que los que existen a bordo. Al Colón, que es, sin duda alguna, el mejor
de todos los buques que tenemos bajo el punto de vista militar, le faltan sus
dos cañones gruesos... Los cazatorpederos Furor y Terror están en buen esta-
do; pero dudo que puedan hacer uso eficaz de sus piezas de 75 milímetros. De
los recursos exteriores que necesita una Escuadra se carece, con frecuencia,
aun de los más necesarios. En este Departamento no hemos podido rellenar de
carbón, y entre Barcelona y Cádiz, sólo hemos podido obtener la mitad de la
galleta que pedimos, y aun eso contando con 8.000 kilogramos que yo había
mandado hacer aquí. No tenemos cartas de los mares de América, y aunque
supongo que estarán encargadas, hoy no podríamos operar». El 12 de febrero
el almirante le dice al ministro que «es del todo inadmisible la penuria que
tiene este Arsenal».

Los cañones de 140 mm, los que según el almirante Cervera constituían la
verdadera fuerza de los buques, disparaban con sus cargas dentro de casqui-
llos. La mayoría de los que disponía la escuadra procedían de la casa Arms-
trong y habían dado tan mal resultado, ya que al disparar salían los gases por
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la culata. Precisamente en el
María Teresa había sido
despedido parte del cierre de
un cañón por esta causa,
habiendo herido a varios sir-
vientes. El capitán de navío
Concas achacaba el problema
a las escaseces de los presu-
puestos: «A tal extremo ha-
bían llegado las economías del
llamado presupuesto de la paz
que al subir al poder el minis-
terio Cánovas hubo que gastar
5 millones de pesetas en muni-
ciones de guerra; lo que tuvo
que hacerse atropelladamente,
y de ahí la admisión de los
famosos casquillos de Arms-
trong» (12). Como conse-
cuencia, el primer tiro que
efectuaban los cañones de 14
centímetros fue al enemigo,
ocurriendo lo que no podía
menos de suceder: que en el
Oquendo un cañón despidió
el cierre, matando a todos los
sirvientes.

En cuanto al recurso de personal, también presentaba problemas; en
noviembre de 1897 el ministro informaba al almirante Cervera de que «... se
lucha con la falta de personal de Maquinistas, hoy aumentada esta necesidad
por los contratados que se van separando del servicio»; y en febrero del año
siguiente «... su relación sobre falta de Oficiales se la he trasmitido, recomen-
dándosela al Director del Personal; tenemos gran escasez de ellos y especial-
mente de Alféreces de Navío».

Aunque eran muchas las circunstancias que en el enfrentamiento entre
ambos países daban la ventaja a Estados Unidos sobre España —de los cuales
no era la menor la distancia del teatro de operaciones a los respectivos territo-
rios nacionales—, lo que sí está claro en cualquier caso es que la escuadra que
se envió a Cuba no estaba en condiciones para el enfrentamiento, algo de lo
que el almirante Cervera era perfectamente consciente: «Todavía, si nuestra

TEMAS GENERALES

2016] 585

Almirante Pascual Cervera.

(12) CONCAS Y PALAU, Víctor: op. cit.
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corta Escuadra estuviera bien dotada de todo lo necesario, y sobre todo bien
adiestrada, podría intentarse algo, pero tú dices muy bien que no hay más
municiones que las de los pañoles, y yo añado que peor que eso es la falta de
organización en todos conceptos, hija de muchas causas, entre las que descue-
llan la absurda economía de carbón...» (13). El almirante, que predijo el
desastre, había contestado así a la pregunta de cómo podría evitarse: «Permi-
tiéndome consumir antes cincuenta mil toneladas de carbón en maniobras y
un millar de proyectiles en ejercicios. De no ser así, iremos a un Trafalgar.
Acordaos» (14).

El enfoque americano del problema

Por parte americana, el panorama no podía ser más diferente. La US Navy,
que había quedado en un estado calamitoso tras la Guerra de Secesión (1861-
65), había comenzado a modernizarse bajo el mandato del presidente Chester
Arthur (1881-85); el crecimiento de los mercados ultramarinos y el deseo de
controlar las comunicaciones a través del istmo de América Central llevaron

(13) CERVERA Y TOPETE, Pascual: Carta a Don Juan Spottorno. Puerto Real, 14 de marzo
de 1896.

(14) El Mundo Naval Ilustrado, Madrid, 15 de julio de 1898.

Acorazado Indiana.



al país a una política de expansión naval, cuyo primer paso fue la aprobación
de la Navy Act de 1883, que autorizaba la construcción de los cruceros de
acero Atlanta, Boston y Chicago, a los que más tarde se unieron los primeros
acorazados, el Texas y el Maine. Durante estos años de la década de los 80, la
estrategia de la US Navy era principalmente defensiva, con barcos que se
construían pensando en la protección del comercio y en contrarrestar la
amenaza de buques similares en las marinas sudamericanas.

El planteamiento empezó a cambiar con el presidente Benjamin Harrison
(1889-93), que ya en el discurso inaugural de su mandato abogó por la cons-
trucción de barcos de guerra modernos y por la adquisición de bases para
apoyar a la Flota americana en ultramar. El Partido Republicano invocaba de
nuevo por aquellas fechas la doctrina del «Destino Manifiesto», que había
justificado la expansión continental de los Estados Unidos en la década de los
40, para promover ahora su dispersión a través de los mares, y en 1890 Alfred
T. Mahan publicaba su famoso y reputado The Influence of Sea Power upon
History, 1660-1783. Ese mismo año se aprobaba la Navy Bill, que autorizaba
la construcción de tres acorazados —Indiana, Oregon y Massachussetts—, a
los que se unió dos años más tarde un cuarto, el Iowa. Los presupuestos de la
US Navy entre 1894 y 1898 alcanzaron un total de más de 241 millones de
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dólares (15), que traducidos a pesetas de la época supondrían unos 1.737
millones; los presupuestos de la Armada en ese mismo periodo, sumando los
ordinarios y extraordinarios, supusieron algo más de 232 millones, es decir,
7,47 veces menos.

Como resultado de estas políticas de fortalecimiento de su poder naval, a
principios de 1898 la US Navy, que iba a convertirse en enemiga de la Arma-
da, se componía de seis acorazados, dos cruceros acorazados, trece cruceros
protegidos, seis monitores de acero, ocho viejos monitores de hierro, treinta y
tres cruceros no protegidos y cañoneras, y seis torpederos (16). De ellos,
cuatro acorazados (Indiana, Oregon, Iowa y Texas) y un crucero acorazado
(Brooklyn), con un total de 47.213 t de desplazamiento y que podían poner en
el aire 5.032 kilos de proyectiles por minuto, constituyeron la fuerza principal
de la escuadra del almirante Sampson que se enfrentó a la de Cervera, cuyo
núcleo lo formaban los tres cruceros «de Bilbao» y el Colón, que sumaban en
conjunto 27.780 t y cuya potencia de fuego teórica era solamente de 3.051 kilos
de proyectiles al minuto.

A modo de conclusión

Seguramente habrá habido pocas ocasiones en la historia en las que haya
sido más evidente la influencia inmediata de las decisiones políticas previas
en el resultado de una contienda; en este caso, además, con el agravante de
que los protagonistas eran plenamente conscientes de que los efectos
de dichas decisiones habían colocado a la Armada en una situación en la que
no cabía sino el sacrificio que salvase al menos el honor de la nación.

Es cierto que había quien pensaba que el único objetivo de enviar la escua-
dra a Cuba, cuando ya se consideraba perdida, era la de provocar un nuevo
Trafalgar que justificase ante la opinión pública una pérdida tan dolorosa;
pero en cualquier caso, el cúmulo de políticas equivocadas, disputas por inte-
reses industriales y cicatería en los presupuestos —por hablar únicamente del
aspecto de la preparación material de la guerra— hacían el desastre de la
escuadra inevitable. Como decía el capitán de navío Concas, «mientras por
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(15) Budget of the US Navy:  1794 to 2004. Naval History and Heritage Command.
http://www.history.navy.mil/research/library/online-reading-room/title-list-alphabeti-
cally/b/budget-of-the-us-navy-1794-to-2004.html.

(16) Pero la preparación para una guerra ofensiva no era solamente de material: ya desde
1894 el Naval War College, fundado en 1884, hacía estudios teóricos sobre la eventualidad de
una guerra con España, por lo que cuando en marzo de 1898 el secretario de Marina John Long
formó el Naval War Board para asesorarle en la conducción de dicha guerra, ya contaba con la
ventaja de cuatro años de planeamiento previo. La Escuela de Guerra Naval, por su parte, fue
fundada en 1925.



nuestra parte nada se preparaba, por la de los Estados Unidos no se descuida-
ba el menor detalle, como si la guerra que deseaban debiera ser contra un
coloso».

Las consideraciones económicas se impusieron sobre cualquier otra a la
hora de diseñar el programa que debería posibilitar a España la «inmediata
creación de un poder naval» que se reconocía como necesario, y la falta de
presupuesto impidió igualmente que la escuadra se adiestrase conveniente-
mente —hasta el punto de que el primer disparo de la artillería que constituía
su fuerza principal fue contra el enemigo— y que su municionado y pertre-
chado fueran los adecuados. 

Una escuadra compuesta por buques prácticamente recién construidos, en
la que la nación había gastado a pesar de todo cuantiosos recursos, venía a ser
inoperante a la hora de la verdad por haber regateado a la Armada lo necesario
para mantenerla alistada y adiestrada. En la práctica esto vino a suponer —sin
tener ya en cuenta la pérdida de vidas y de la propia guerra— el despilfarro de
todo lo invertido en su construcción. 

El gasto en Defensa ha sido habitualmente visto con rechazo por la opinión
pública, lo mismo en la actualidad que hace más de 100 años, quizás porque
no es algo de lo que se vea utilidad inmediata. Las lecciones de la historia nos
demuestran sin embargo la necesidad de evitar que este rechazo pueda impe-
dir que nuestro país dedique a su defensa los recursos que permitan garantizar
su protección.
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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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Asociación Española de Orientalistas de la UAM

(España)

Al profesor Hidemichi Tanaka, agradeciéndole
la amabilidad recibida en Roma.

Introducción

NO de los pasajes más memorables y portento-
sos en la historia de las relaciones humanas
obradas por la navegación entre España y Japón
es el que tiene como protagonista al galeón San
Juan Bautista, fletado en 1613. Sin duda, fue un
prodigio de la industria naviera del País del Sol
Naciente, aunque en su fabricación colaboraron,
en mayor o en menor grado, hombres de hasta
cuatro nacionalidades distintas: españoles,
portugueses, japoneses e ingleses. En este breve
artículo trataremos de rendir un justo homenaje
a la nave que hizo posible el encuentro entre la
legación japonesa, al mando del veterano samu-
rái Hasekura Tsunenaga, y la España del rey
Felipe III. 

Coordenadas históricas y culturales

Comenzaremos nuestro texto señalando que no podemos entender la cons-
trucción y el envío de dicho navío a Occidente sin comprender el momento

LA  GRAN  HISTORIA
DEL GALEÓN SAN JUAN  BAUTISTA:

EL  BARCO  QUE  HIZO  POSIBLE
UN  ENCUENTRO  ENTRE  DOS

MUNDOS
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histórico del Japón de la época, en el que españoles y portugueses (y unos
pocos holandeses e ingleses) rondaban el país asiático con la pretensión de
asentarse en las ciudades costeras o próximas al mar para, desde allí, conti-
nuar con su presencia cada vez más sostenida y preponderante. En nombre de
la religión cristiana, del bautizo salvador que debían llevar hasta esos lares, las
órdenes religiosas (más que ninguna la de los jesuitas) fueron entablando un
contacto cada vez más hondo con los habitantes de esos lares. Un bonito
contacto en el que, entre otras cosas, los japoneses conocieron por primera vez
las candelas de cera de abeja, los bizcochos, el pan, los juegos de cartas, los
jubones o la pintura al óleo (y también cosas menos provechosas o lúdicas,
como fueron las armas de fuego, que serían trascendentales en batallas como
la de Shekigahara (1), en la que se reconduciría el curso de la historia japone-
sa); por su parte, los ibéricos se acercaron a la forja de las resistentes catanas,
a la ceremonia del té, a las preciosas lacas de tipo urushi o a la fabricación y
decoración de biombos, que con tanto entusiasmo se recibieron en España
y también en México. 

Diremos que, como bien ha estudiado el profesor de la Universidad de
Sofía de Tokio, Jaime Fernández S. J. (2), japoneses y españoles estaban
unidos (sin ellos saberlo) por un nexo invisible, no dado por la geografía o la
historia, sino por el corazón, y este era el del honor. Los dos eran pueblos para
los que el honor lo era todo, o mejor dicho, para los que un hombre que care-
cía de él no era nada. No hay duda de que por este y otros motivos (algunos
menos poéticos y más relacionados con lo crematístico) ibéricos y japoneses
se sintieron atraídos entre sí desde el mismo momento en el que se conocie-
ron. De sobra es conocida la carta rubricada por San Francisco Javier, apóstol
de las Indias, nada más entablar contacto con los japoneses, en la que hablaba
sobre su bondad, refinamiento y saberes. Creo que los japoneses, aunque algo
más recelosos que los europeos, también debieron de respetar y admirar en
algo a españoles y lusos, al menos como valientes hombres que se aventura-
ban a viajar tan lejos de sus países de origen. Pero la defensa a ultranza de su
religión, esa idea obsesiva de implantar el cristianismo en el País del Sol
Naciente a toda costa, hubo de obrar, a la larga, más mal que bien en la diplo-

(1) Tuvo lugar el 21 de octubre de 1600 y enfrentó al clan Tokugawa con las fuerzas leales
a Toyotomi. En referencia al uso de las armas de fuego, que habían sido introducidas allí por
los europeos años antes, Ota Gyūichi, testigo directo de la contienda, dejó escrito: «Aliados y
adversarios se presionaron unos a otros. El fuego de los arcabuces y los gritos retumbaban en
los cielos y estremecían la tierra. El humo negro subía, haciendo al día como la noche»
(BRYANT: 1995, p. 65).

(2) Véase, por ejemplo: FERNÁNDEZ S. J., Jaime: «Enajenación frente a honor-virtud:
Los amantes suicidas de Amijima», en Qué es Japón: Introducción a la cultura japonesa
(2.ª edición corregida y aumentada), Fernando Cid Lucas ed., Cáceres, Universidad de Extre-
madura, 2011, pp. 415-434.



macia entre ambos países, por
lo que los posibles intercam-
bios de mercancías, el comer-
cio (material y cultural), las
relaciones, etc., se fueron al
traste, aunque los japoneses
alabaran y estuvieran interesa-
dos en aprender de sus visitan-
tes en asuntos relacionados
con la marinería, la explota-
ción de minas o el diseño y
fundición de piezas de artille-
ría. Sin duda, cosas más prác-
ticas que la adopción de una
nueva fe.

Aunque no surtió los efec-
tos deseados, la legación enca-
bezada por el samurái Haseku-
ra Rokuemon Tsunenaga (3),
que no encontró lo que busca-
ba en la corte del rey Felipe
III, fue una embajada numero-
sa en la que iban importantes
comerciantes japoneses de
varias provincias acompañan-
do al embajador nipón; con
ella se quería ahondar en el camino del comercio y de las relaciones náuticas,
pero, como sabemos, no fructificó. En Japón se vivía una etapa de franca
persecución contra los cristianos (ya fuesen de origen europeo o bautizados
luego en el país asiático), contra los que se promulgaron varios edictos. Por su
parte, los españoles consideraron que la legación nipona era de «perfil bajo»,
de la que poco provecho se podría obtener, al encabezarla el representante de
un señor feudal y no un miembro mismo de la nobleza japonesa, un príncipe o
el propio señor de la región. Muchos anhelos, en definitiva, que no se
cumplieron, pero que hicieron posible una bella historia marinera que aún
se recuerda, tanto en tierras niponas como en españolas: la luenga travesía del
San Juan Bautista. 
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(3) Fue bautizado en Madrid con el nombre cristiano de Felipe Francisco de Fachicura
(adaptación del Hasekura original).

El samurái Hasekura Tsunenaga, cabeza de la embaja-
da a Europa, orando ante un crucifijo.
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El origen de una gran nave

El San Juan Bautista, cuyo nombre primigenio fue Date Maru (4) (deno-
minado así por Date Masamune (1567-1636), samurái y daimyō (5) de Sendai,
en la región de Tohoku), fue el primer barco nipón que realizó con éxito la
travesía Japón-México dos veces. Antes que él había habido algún intento
fallido de construcción, e incluso de travesía, como el del barco de 120 tonela-
das desarrollado por Williams Adams en 1610, que solamente pudo realizar el
trayecto de ida. Igualmente, tenemos breves noticias de una nave mandada
hacer por el sogún Tokugawa Hidetada (1579-1632) —azote de cristianos en
su país, dicho sea de paso—, que encalló y se malogró al poco de zarpar. Pero
el San Juan Bautista superó todo logro marino anterior. Interesante es saber
que el galeón, el modelo elegido, servía lo mismo para el comercio que para la
guerra, era resistente, firme, contundente por lo sólido de su armazón y esta-
ble en las tormentas. En su proyecto fueron trascendentales las aportaciones
en cuestiones de ingeniería que años antes el marino inglés William Adams
(1564-1620), el Anjin Miura o «Piloto de Miura», había llevado hasta el país
asiático y que habían sido asimiladas por los japoneses; pero no menos impor-
tantes fueron los conocimientos al respecto del capitán Sebastián Vizcaíno
(1548-1624) y de sus hombres de confianza. 

Centrándonos en este último nombre, señalemos que las teorías más difun-
didas afirman que Vizcaíno fue extremeño, como quien escribe estas páginas;
fue un hombre sagaz e intrépido, y sobre esto tenemos varios testimonios al
respecto (6). Vizcaíno fue soldado, diplomático, mercader y marino en tres de
los cuatros continentes que se conocían bien en ese periodo. Para ello pasó
mucho tiempo en el mar y sin duda conocía a la perfección cómo funcionaban
los barcos, las corrientes, los vientos, por lo que su ayuda fue crucial a la hora
de llevar a cabo el proyecto del San Juan Bautista.  

El ávido deseo de enviar la legación de Hasekura a Europa fomentó la
rápida construcción de una embarcación que resistiera el largo viaje de ida y
la vuelta. En cuanto a los nombres españoles, al citado Vizcaíno y su camarilla
debemos sumar al franciscano sevillano Luis Sotelo (1574-1624), quien al
parecer también estuvo pendiente de la construcción del galeón y dio su pare-
cer. Sin embargo, Japón aportó un jefe de carpintería, un tal Yojūro, del que

(4) El término maru, relacionado con la idea del círculo, se encuentra en todos los navíos
japoneses, ya que representa la idea del inicio y del retorno, deseo que se quiere para cualquier
barco que se hace a la mar.

(5) O señor feudal; significa, literalmente, «gran nombre». Representaron en Japón el
auténtico poder fáctico desde el siglo XII hasta la Restauración Meiji.

(6) Véanse los trabajos de MATHES W., Michael: vizcaino and Spanish Expansion in the
Pacific Ocean, 1580-1630, San Francisco, California Historical Society, 1968; y SCOTT, Irene:
Life and Work of Sebastian vizcaino, Berkeley, University of California, 1946.



únicamente sabemos que trabajaba en la corte y que supervisó minuciosamen-
te cada fase del proceso. 

Como decíamos antes, el San Juan Bautista era un barco robusto y pensa-
do para resistir. La breve historia de la Marina nipona había producido ya dos
navíos hechos a la manera occidental (o nanban-sen), de 80 y 120 toneladas
respectivamente, diseñados gracias a William Adams, aunque el mayor de
ellos, el San Buena ventura, se entregó a náufragos españoles en 1610 para
que pudieran retornar a México, posiblemente pensando que mejor era perder
un barco que mantener a aquellos extranjeros en su país.

Volviendo al San Juan Bautista, llama la atención la cantidad de efectivos
destinados a su fabricación: hasta 800 constructores, 700 herreros y 3.000
carpinteros, a los que tendremos que sumar el grupo de ingenieros e inten-
dentes que supervisaban su trabajo con detenimiento, día y noche. En cuanto
a las medidas del galeón, superaron con mucho a lo construido anteriormente
en el Japón: un peso de quinientas toneladas distribuidas en 55,35 metros de
eslora, 11,25 de manga, 3,8 de calado, tres grandes mástiles y una dotación
de 16 cañones de diversos calibres para la defensa del bajel. Sin duda, un hito
en la historia de la navegación japonesa con un único destino: fortalecer las
relaciones entre el país asiático y el poco conocido Occidente; aunque, como
ya hemos apuntado antes, pocos o ninguno de estos deseos se pudieron mate-
rializar.
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Itinerario de la ruta de Hasekura Tsunenaga.



TEMAS GENERALES

596 [Mayo

Tripulación y travesía

Si impactante resulta comprobar el cómputo de personas que participaron
en la construcción del San Juan Bautista, también sorprende la desmesurada
tripulación que embarcó en la bahía de Tsuki el 28 de octubre de 1613 rumbo
a Acapulco. Unas 180 personas en total formaban la dotación del navío: diez
samuráis pertenecientes al círculo íntimo del sogún de Japón —de los que se
despidió el influyente almirante y ministro de Marina Mukai Shōgen (o Tada-
katsu Mukai) (7)—, otros tantos samuráis de menor rango de la región de
Sendai, unos ciento veinte marineros, comerciantes y trabajadores japoneses,
junto a unos cuarenta ibéricos con distintas ocupaciones. El fraile Luis Sotelo,
como cicerone de los japoneses en tierras españolas, formaba parte de la plana
mayor que conducía el buque, junto al capitán y a varios timoneles (supone-
mos que lusos o castellanos), que se irían turnando en la guía del galeón
durante el viaje. 

Para sorpresa del lector, diremos que en solamente 45 días la nave estaba
concluida y lista para hacerse a la mar. Un tiempo récord teniendo en cuenta
el mérito adicional de haberse realizado sin tener modelos directos de los que
copiar.

En cuanto a su travesía, recordemos que su puerto de origen fue el de
Tsuki-no-ura, en la prefectura de Miyagi, de donde partió hacia Acapulco,
ciudad a la que llegó después de tres meses de travesía marítima siguiendo el
itinerario del denominado Galeón de Manila, el cual proyectaba un arco poco
pronunciado entre tierras niponas y mexicanas. 

No tenemos muchos datos al respecto sobre esta etapa, salvo la dureza que
suponía navegar por el océano Pacífico de la época. Sí sabemos que estuvo
fondeado alrededor de un año en el puerto mexicano, desde donde luego retor-
naría a tierras niponas en 1615 con algunos mineros y religiosos franciscanos
a bordo, mientras que Hasekura y sus hombres continuaban la travesía hacia
Europa a bordo de otra nave. 

A pesar de no haber sido la nave en la que los japoneses llegaron a tierras
españolas, sin duda, como bien ha señalado el profesor Tanaka, gracias al San
Juan Bautista se pudo conseguir con éxito la hazaña de cruzar tan gran espa-
cio marítimo. El galeón fue una herramienta imprescindible para que los lega-
dos japoneses pudieran visitar México, y luego España, Francia e Italia. El
segundo viaje del San Juan Bautista se llevó a cabo en 1616, y debía recoger
y llevar al Japón a Hasekura y su séquito. Al mando se puso al marino nipón
Yokozawa Shōgen, quien debió de perder alrededor de un centenar de miem-
bros de su tripulación debido a las enfermedades y otros contratiempos. En

(7) También estuvo pendiente de la construcción del galeón y fue una notable personalidad
en la corte del sogún.
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mayo de 1617 arribaba el galeón por segunda vez a Acapulco, donde espera-
ban el diplomático japonés y el franciscano Sotelo con el gesto amargo de la
derrota en sus rostros. Sabemos que el año siguiente la nave fue vendida de-
finitivamente a los españoles de Filipinas, que mantuvo su nombre y que
sirvió para defender aquellas posesiones españolas de los holandeses, quienes
buscaban ocupar el puesto en Extremo Oriente que hasta entonces habían
ostentaban los ibéricos. Hasekura regresó en 1620 a un Japón distinto que se
preparaba para un largo periodo de aislamiento. La nación que con tanto
empeño había tallado un galeón para llevar a sus diplomáticos a miles de
millas de distancia se replegaba sobre sí misma y cerraba todos sus puertos a
los extranjeros, salvo el de Dejima. La historia del San Juan Bautista se
perdía definitivamente, lo mismo que la salud de Hasekura, que en 1622 falle-
cía, quien sabe si con la pena en sus adentros por no haber logrado lo que su
señor le había pedido hacía algo más de un lustro y que pudo haber obrado un
marco mejor para las relaciones entre ambos países.  

El San Juan Bautista en la historia reciente de Japón: su reconstrucción

No nos cabe la menor duda de que el galeón San Juan Bautista estaba
llamado a ser la nave que uniera el Oriente y el Occidente. La crónica de su
construcción es una historia hermosa de esfuerzos comunes, que incluso
enfrentó a algunos gobernantes de Filipinas con el capitán Vizcaíno, puesto

Reproducción del galeón San Juan Bautista.



que pensaban que no debía ayudar a sus vecinos japoneses, ante el temor de
que construyeran una gran flota que les invadiera (8). Muchos años después,
con el país en calma, ya no con la idea de una gran empresa diplomática, sino
con la de rememorar aquel hecho, se reconstruyó en 1993, muy cerca de
donde se botó el galeón original y con los datos que se conservaron, una répli-
ca del San Juan Bautista (aunque otros, como su decoración, fueron imposi-
bles de obtener); una réplica que, por cierto, resistió el terrible tsunami de
2011, como queriendo decir que se necesita mucho para hundir lo que repre-
senta o lo que quiso ser en su día el puente entre dos mundos, y que fue, en
definitiva, el continente portentoso de una empresa asombrosa. Desde aquí
nuestro sincero homenaje.  
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(8) De hecho, este proyecto existió, pergeñado por Mukai Shōken, que recurriría a Adams
para la construcción de los navíos que participarían en la invasión. 



Maribel IGLESIAS BALDONEDO

RANCISCO Asorey González nació un 4 de
marzo de 1889 en el barrio de Fefiñáns de la
villa de Cambados, Pontevedra. Asorey muestra
desde muy pronto sus capacidades artísticas y,
aunque su padre no veía con buenos ojos esta
afición, finalmente se decide a enviarlo a donde
le pudieran enseñar el oficio; y así llega Francis-
co, con 14 años según Ramón Otero Túñez, al
Colegio de los Salesianos de Sarriá, Barcelona,
donde funcionaba un taller de imaginería reli-
giosa dirigido por el escultor Parellada.

De Barcelona se trasladará con 17 años a
otro colegio que los Salesianos tenían en Bara-
caldo, próximo a Bilbao, pero ya no como estu-
diante, sino como profesor de dibujo. Debió de

ser grande el aprovechamiento de las enseñanzas en el colegio de Sarriá para
que pudiese actuar como profesor a una edad tan temprana. En Baracaldo
empieza su actividad profesional, monta su primer taller y empieza a aceptar
encargos y a enviar obras a certámenes artísticos. Y ya no serán solamente
imágenes religiosas (oficio que había aprendido en Barcelona), sino todo tipo
de encargos.

En 1909, con ocasión del requerimiento para hacer el servicio militar, se
traslada a Madrid, donde permanecerá casi diez años. En los primeros
momentos comparte pensión con el pintor cordobés Julio Romero de Torres,
con el que hará una gran amistad. 

El ambiente que Asorey encuentra en Madrid es bien diferente a lo que
conoció en Barcelona y Bilbao. Según Josefina Alix, «la capital madrileña era
un centro de ambiente atrasado, oficialista y académico». De la estancia en
Madrid saldrán numerosos encargos. Dice Otero que nuestro artista comienza
a ser conocido entre la alta sociedad madrileña, lo que no impedirá que

EL  ESCULTOR  FRANCISCO
ASOREY  Y  LAS  OBRAS

QUE  REALIZÓ  PARA
LA  ARMADA  ESPAÑOLA
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Asorey se traslade con frecuencia a Galicia, ya que tiene novia en Santiago.
De esta ciudad le impactarán fuertemente dos bellezas: la de su futura mujer,
Jesusa Ferreiro, y la de las esculturas románicas de la Catedral de Santiago,
referencia omnipresente en toda su obra posterior. 

Pero Asorey no se siente a gusto en Madrid. El 31 de mayo de 1918 gana
por oposición la plaza de escultor anatómico de la Facultad de Medicina de
Santiago de Compostela y se instala definitivamente en la ciudad.

El 8 de enero de 1919 se casa en la Iglesia de la Esclavitud, y ese mismo
año montará un taller de escultura en el callejón de Caramoniña, muy cerca
del santiagués convento de San Domingos de Bonaval, donde realiza algunas
de sus mejores obras, que coinciden en el tiempo con la aparición de un movi-
miento político y cultural de tipo nacionalista llamado Irmandades da Fala, al
que Asorey se vincula. Salen de su taller en estos años unas excepcionales
obras hechas en madera que le darán gran fama, dentro y fuera da Galicia, ya
que las envía a las exposiciones nacionales que se celebran en Madrid cada
dos años. Obras como Picariña, Naiciña, Ofrenda a S. Ramón, O Tesouro, A
Santa tienen enorme éxito, a veces acompañado de polémicas y denuncias de

Foto de una postal de principios del siglo XX. A la derecha, la casa natal de Asorey, en la llama-
da entonces Calle del Sol o Real, tal como indica la postal. Hoy está en la Plaza Francisco
Asorey, donde se colocó en homenaje al escultor la réplica de la escultura Naiciña, realizada

por José Cao Lata.



sus compañeros nacionalistas
cuando no se les conceden los
premios que ellos piensan que
Asorey merece. Como se
puede ver, en todas las obras
citadas se representa a mujeres
gallegas como metáforas de su
tierra, a través de las cuales se
denuncia implícita o explícita-
mente la terrible situación de
la región y de sus habitantes,
condenados a emigrar o a
trabajar duro y vivir pobre-
mente.

En 1926 el jurado de la
exposición de ese año le otorga
finalmente un primer premio
por su obra, también en made-
ra, San Francisco, Asorey se
consagra así como una figura
de primera categoría en el
panorama escultórico español.
A partir de ese momento reci-
be encargos de gran enverga-
dura, muchos de ellos para ser
monumentos públicos y reali-
zados en piedra. Destacaremos
por su calidad tres: monumento a San Francisco, al aviador Joaquín Loriga y
al poeta Manuel Curros Enríquez, situados respectivamente en Santiago, Lalín
y La Coruña.

Y poco después empieza la Guerra Civil. Asorey había tenido vinculación
con los nacionalistas de la Irmandades da Fala y del grupo Nós en los años
veinte y fue buen amigo de Castelao, Vicente Risco, Cabanillas… Pero se
produce un cierto distanciamiento con el movimiento en los años de la Repú-
blica, debido —creemos— a sus convicciones religiosas y al camino que iban
tomando la República y el nacionalismo que se alió con los partidos de
izquierdas para sacar adelante un Estatuto de Autonomía de Galicia. La repre-
sión política al inicio de la guerra le tocó de cerca con la muerte de varios
amigos, pero no le afectó directamente. Las numerosas amistades que tenía
entre el clero compostelano debieron de ayudarle. Asorey se acabó adaptando
a la nueva situación social y política y continuó trabajando. Su prestigio como
escultor no merma y pronto recibe nuevos encargos, muchos de ellos de las
nuevas autoridades gubernamentales o de las Fuerzas Armadas. En 1938 hace

TEMAS GENERALES

2016] 601

Asorey en el taller de Caramoniña, donde en primer
término aparece la obra O Tesouro. Se trata de una

muchacha llevando en brazos un becerro.
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un busto de Calvo Sotelo para Villagarcía de Arousa, y también en ese año un
retrato de Franco; en 1940, un monumento al soldado gallego para el Cuartel
de Atocha de La Coruña, y algunos años después otro en homenaje a los
Caídos en Orense, además de otro del coronel Teijeiro que se instalará en
Oviedo, y la figura de una Victoria en bronce para Ferrol para el monumento
por los fallecidos en la Guerra de África. También recibe muchos encargos
religiosos. Y es en este período precisamente cuando acomete las obras que
son el centro de interés de este artículo: el encargo de cuatro piezas para la
nueva Escuela Naval Militar de Marín. Estas son:

— Estatua en bronce de Álvaro de Bazán (1942).
— Virgen del Carmen en piedra (1942).
— Busto en bronce de Isaac Peral (1945).
— Busto en bronce de José Luis Díez (1946).

El encargo de todas estas obras tuvo que estar en relación con la construc-
ción de la nueva Escuela Naval Militar de Marín, anteriormente situada en San
Fernando (Cádiz), que es inaugurada el 15 de agosto de 1943, y para entonces
creemos que ya estaban colocadas las estatuas de Álvaro de Bazán y la Virgen
del Carmen. Los otros dos bustos en bronce vinieron posteriormente.

Inauguración del Monumento a Curros Enríquez en los jardines de Méndez Núñez de La Coru-
ña en agosto de 1934. Asiste el entonces presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora.



Álvaro de Bazán fue un
prestigioso marino español
que nació en Granada y vivió
en la época de Felipe II. Fue
hijo de Álvaro «el Viejo»,
marino que se había distingui-
do en la Jornada de Túnez. De
sus antepasados hereda el títu-
lo de marqués de Santa Cruz y
los señoríos de El Viso del
Puerto y Santa Cruz de Mude-
la. Será en El Viso del Puerto,
luego llamado del Marqués,
donde construya el palacio
familiar, hoy sede del Archivo
General de la Marina. Obtuvo
importantes éxitos militares en
Galicia contra la armada fran-
cesa, y también en Canarias,
Malta y Azores y en la batalla
de Lepanto. Fue hombre de
confianza de Felipe II y nom-
brado capitán de la Mar Océa-
na y almirante de la Marina.
Murió en Lisboa en 1588,
cuando la corona portuguesa
aún pertenecía a España. Está
enterrado en El Viso del Mar-
qués junto a su esposa.

La escultura en bronce que
Asorey hizo para la Escuela
Naval de Marín lo representa
sedente sobre el casco de un
barco y sostenidos ambos por
la figura mitológica de Océa-
no, uno de los titanes de la
mitología griega, representado
con cola de serpiente y pez,
que era para los antiguos grie-
gos la representación del enorme río que circundaba el mundo.

Álvaro de Bazán viste la indumentaria de la época, con la típica gorguera
en el cuello y los símbolos del alto mando militar que ostenta: banda cruzando
el pecho, espada y bengala o bastón de mando. Como es característico de las
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La estatua de Álvaro de Bazán está situada en uno
de los patios de la Escuela Naval, el llamado Patio de
Aulas o de Álvaro de Bazán. Se levanta sobre un
pedestal de piedra en el que está grabado en letras de
bronce lo siguiente. En la parte delantera:

DON ÁLVARO DE BAZÁN, MARQUÉS DE
SANTA CRUZ, CAPITÁN GENERAL DEL MAR

OCÉANO, 1526-1588

Y en la posterior, los versos que Lope de Vega le
dedicó a su muerte:

El fiero turco en Lepanto,
en la Tercera el francés,
y en todo mar el inglés,

tuvieron de verme espanto.
Rey servido y patria honrada

dirán mejor quién he sido
por la cruz de mi apellido
y por la cruz de mi espada.
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obras de Asorey, aunque estas tienen un punto de vista destacado como es el
frontal, la figura pierde rigidez al girarse respecto al eje central e invita a reco-
rrerla para apreciar bien todos los detalles de la obra. Así, por ejemplo, en las
vista superior derecha de la página anterior podemos contemplar el lado dere-
cho con el casco del barco que cruza la escultura en diagonal y rompe por
tanto la frontalidad. Es posible ver el símbolo familiar de la cruz en uno de los
extremos. 

En la siguiente imagen se aprecia una visión posterior de la escultura con
la cola del titán Océano bajo el barco, y finalmente la última vista (que corres-
ponde a la copia de El Viso del Marqués) permite ver con claridad el brazo y
la cabeza de Océano sosteniendo al marqués y el barco.

Se ha relacionado esta obra con la escultura de Miguel Ángel El Genio de
la victoria, situada hoy en el Palazzo Vecchio de Florencia. Las similitudes



son varias, así que no sería extraño que Asorey se inspirase en ella. Miguel
Ángel es además uno de sus autores de referencia y su influencia se deja ver
en muchas de sus obras. Con la escultura del Genio comparte, además de la
posición, la existencia de varios ejes que la mueven para no verla solo frontal-
mente. El desequilibrio es más marcado en la de Miguel Ángel, pero hay en
ambas un interés por crear movimiento, que pese a la posición estática la figu-
ra se mueva, rote sobre sí misma.

Años después, creemos que en 1948, coincidiendo con la inauguración del
Archivo General de Marina en el Palacio del Marqués de Santa Cruz de El
Viso del Marqués, se hace una copia exacta, también en bronce, de esta obra,
para situarla delante del Palacio. En consonancia con la arquitectura y los
materiales de la zona, el pedestal pasa a ser de ladrillo, y en él se sitúa
también una fuente.

La otra importante escultura que realiza para la Escuela Naval es una
Virgen del Carmen, como no podía ser de otro modo. Asorey realiza a lo largo
de su vida numerosísimas esculturas de temática religiosa, ya que como
comentamos aprende el oficio de escultor en una escuela de imaginería reli-
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Vista del Palacio del Marqués de Santa Cruz.



giosa de la Orden Salesiana en Barcelona, y sus primeros encargos son imáge-
nes religiosas, aunque posteriormente acometa temas variados. De las obras
religiosas que realiza tienen especial importancia las imágenes marianas, que
realiza con especial dedicación y en las que se puede ver a menudo la influen-
cia de la imagen de María Auxiliadora que el contempló en los colegios sale-
sianos. La figura del niño con los brazos abiertos en el regazo de su madre se
repite en imágenes como esta de la Virgen del Carmen de Marín, en la de
Cuntis y también en la de La Guadalupe de Rianjo.  

No es la primera vez ni la última que realiza una escultura de una Virgen
del Carmen; ya lo había hecho para la Iglesia de Santa María de Baños en
Cuntis, encomienda de la madre del dueño del balneario de esa villa, Marcial
Campos. Las similitudes con la de Marín son evidentes, a pesar de la diferen-
cia de material, ya que la de Cuntis es la típica imagen religiosa de madera
policromada y esta es de piedra granítica. Hay también otras diferencias. Sea
por la dureza del material o por el hecho de que va a estar dentro de una
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A la izquierda, vista general de la Virgen del Carmen en la Avenida Capitán de Corbeta Aguilar
Tablada, más conocida por los alumnos de la Escuela como Cuesta de la Virgen; a la derecha,

la Virgen María Auxiliadora del Colegio de los Salesianos de Baracaldo.



hornacina que impide una visión de todas sus partes —como ocurría con la de
Bazán, situada en medio de un patio—, lo cierto es que esta figura tiene una
perspectiva más frontal, disposición simétrica y actitud más rígida, con menos
movimiento, con un gran eje central que favorece la simetría de los brazos, los
escapularios o los ángeles que flanquean la figura. La Virgen mira hacia
delante sin girar nada la cabeza, como ocurre en tantas obras de Asorey, y
como ya vimos en la del marqués de Santa Cruz. Madre y Niño llevan escu-
dos heráldicos, de España en las coronas y de la Orden Carmelita en el pecho.
La Virgen apoya el pie desnudo sobre un marco en media luna, como las que
aparecen en las Inmaculadas, y sobre la figura de un velero. Los amplios plie-
gues de la túnica refuerzan el volumen y la rotundidad de la figura que, pese a
la rigidez de la que hablamos, no pierde la dulzura que Asorey es capaz de
imprimir a sus imágenes.

Y nos queda finalmente hablar de sus dos bustos en bronce. Corresponden
a dos famosos marinos españoles: Isaac Peral y José Luis Díez, aunque en
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Virgen del Carmen de la Escuela Naval Militar (izquierda). A la derecha, Virgen del Carmen de
Cuntis un 15 de agosto en que sale en procesión.



alguna documentación se dice
que el  segundo pudiera ser el
almirante Cadarso. Las simili-
tudes entre ambos son muy
grandes, tanto que se han llega-
do a confundir.

El busto de Isaac Peral se
encuentra en el exterior, muy
próximo al edificio de su
mismo nombre; el de José Luis
Díez está situado en el interior
del mismo edificio.

Las dos figuras son muy
similares, como vemos. Visten
uniforme de gala de la Armada,
mismo tamaño y visión frontal,
pero con un ligero movimiento
de la cabeza respecto del eje
central de la figura, que les
quita rigidez y les confiere
vida, realidad. Asorey se nos
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José Luis Díez.



muestra como un artista que acomete sus encargos con gran cuidado, aunque
no se trate de obras personales en las que él pueda desplegar libremente su
imaginación.

El 2 de julio de 1961 muere en su casa de Santiago este gran escultor, y
coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento se realizaron numero-
sos actos de recuerdo en su honor. Agradecemos a la institución de la Armada
el interés por su figura y por el estudio de las obras que custodia.
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José María CARDONA COMELLAS
Capitán de navío ingeniero y gerente de EXPONAV

Raúl VILLA CARO
Teniente de navío ingeniero y secretario de EXPONAV

Introducción

E todos es conocida la famosa Ley Ferrándiz
de 1908 y por qué se llegó a ella tras los desas-
tres de nuestra Armada allende los mares. No
está demasiado extendido el «cómo» de sus
primeros pasos en el Congreso Marítimo de
1901, organizado por la Liga Marítima, en el
que participaron como principales ponentes
el propio Ferrándiz, además de los oficiales de
la Armada Montagut, Espinosa, Concas, Andú-
jar y Cardona. Este último el organizador y
primer jefe de la Aeronáutica Naval en España. 

El llamado Plan de Escuadra, además de la
construcción de las unidades navales por todos
conocidas, dedicó una importante dotación

económica a la modernización de los arsenales de la Armada, 15 millones de
pesetas de la época, y en concreto al Arsenal de Ferrol la cantidad de 11,45 millo-
nes, más del 75 por 100 del monto total, ya que sería este el que llevaría el peso
de la construcción de las unidades navales contempladas en dicho plan. Esta
modernización pasaba por la ampliación del Dique Reina Victoria Eugenia, el
actual Núm. 2 del Arsenal de Ferrol, la famosa «Machina» y una serie de
obras de mejora de la infraestructura. 

Desde el punto de vista de la construcción naval militar en España, para
llevar a cabo el Plan de Escuadra se convocó un concurso al que se presenta-
ron cuatro grupos empresariales y que terminó siendo adjudicado a la SECN
(Sociedad Española de Construcción Naval), La Naval. Esta, con sede central
en el núm. 27 de la Calle Sagasta de Madrid, estaba integrada por varios

«UNA ESCUADRA DEL SIGLO XX»
EN  EXPONAV:  EL  PROGRAMA

DE  MAURA-FERRÁNDIZ
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empresarios españoles, lidera-
dos por el marqués de Comi-
llas y Tomás de Zubiría
Ybarra (conde de Zubiría),
quien durante treinta años
presidirá la compañía, asocia-
dos con varias firmas británi-
cas (Vickers, Armstrong y
John Brown & Co.) que apor-
taban, además de capital,
tecnología y asesoramiento
técnico y organizativo. Como
parte de la adjudicación, el
Estado español cedió a la
SECN la gestión de las zonas
industriales de los arsenales de
Ferrol, La Carraca (Cádiz) y
Cartagena, comprometiéndose
la firma a nacionalizar la cons-
trucción de los buques todo lo
posible. La SECN podía cons-
truir para otras marinas o a
particulares, pero dando siem-
pre prioridad a los pedidos de
la Armada española. 

Sin lugar a dudas, esta
SECN es el punto de inflexión para la construcción naval militar en España,
germen del desarrollo tecnológico que ha llevado a los astilleros españoles,
liderados por Navantia, a ser los primeros que han exportado un portaaviones
a una marina extranjera, así como fragatas de tipo AEGIS, sin olvidar el hito
que supuso el diseño y fabricación de las F-100, reduciendo de manera nota-
ble el desplazamiento de los buques AEGIS americanos. Y el Plan Ferrándiz
fue también el punto de partida para que Ferrol fuese, de ahí en adelante y
hasta nuestros días, el lugar donde se construyeran los buques de la Armada
de mayor porte.

La exposición

El Museo Naval y la Fundación EXPONAV han querido rendir homenaje a
aquellos personajes y empresas diseñando la exposición «Una Escuadra del
siglo XX», aprovechando la sinergia que supone que la cabeza de ambas
fundaciones la ostente el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. El

Cartel de la exposición.



TEMAS GENERALES

2016] 613

Modelo del acorazado España.

Modelo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
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Museo Naval (Madrid) cedió para la muestra un total de nueve modelos de
gran valor técnico y artístico de otros tantos buques representativos de la
época; el Museo Naval de Ferrol aportó tres más, así como una bandera de
la época y un plano diametral muy vistoso. Uno de estos modelos, el del
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, aparte de ser de gran valor técnico
por su perfección, fue de los más visitados. También colaboraron en la exposi-
ción el Ayuntamiento de Ferrol, que prestó los óleos del rey Alfonso XIII, la

Óleos de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

Plano diametral del Almirante Cervera.



reina Victoria Eugenia de Battemberg y de José Ferrándiz y Niño, así como
una placa del antiguo «Cuadro de Esteiro», bautizado a mediados del siglo XX
como Plaza Ferrándiz; la empresa Navantia cedió el atril de las botaduras de
los cruceros del Plan Ferrándiz, la famosa hacha del maestro escultor Mariano
Benlliure utilizada en la botadura del crucero Alfonso xIII, así como un plano
diametral de este buque, de gran belleza. 

Destacaba como figura principal de la exposición por sus grandes dimen-
siones el modelo del acorazado España del Museo Naval de Ferrol, que ocupó
el centro de la Sala Carlos III. El resto de ella estaba ilustrado con una serie de
paneles en donde se explicaban los diferentes planes de construcción hasta los
comienzos de la Guerra Civil —Plan Ferrándiz (enero 1908), Plan Miranda
(enero 1915), Plan Cortina (enero 1922), Plan Cornejo (julio 1926), así como
los de la Segunda República— y se recogían hitos tan importantes como el
nacimiento de la Aeronáutica Naval con el primer Dédalo, la modernización
del Dique Reina Victoria Eugenia y el nacimiento de la SECN. Se completaba
la muestra con unos expositores con libros de construcción de La Naval.  

Para finales del 2016 está en nuestra mente la organización de la segunda
parte de esta exposición, que abarcará desde 1941 hasta finales del siglo XX.
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Acto de inauguración de la exposición.
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plan Ferrándiz

José Ferrándiz y Niño actuó como ministro de Marina en dos etapas
(diciembre 1903-diciembre 1904 y enero 1907-octubre 1909), y se encontró
con una situación, procedente del último tercio del siglo XIX, en la que la
construcción de buques de gran tamaño o gran complejidad técnica de
la Armada española se realizaba en astilleros situados en países extranjeros,
mientras que en los arsenales dependientes de la Armada solamente se fabri-
caban réplicas de los construidos en el extranjero o buques muy sencillos.

Por ello Ferrándiz, como ministro de Marina en el Gobierno de Antonio
Maura de 1903, redactó un proyecto de ley de reforma general en la organi-
zación de los servicios de la Armada y otro sobre armamentos navales, con el
que pretendía reorganizar la Armada mediante obras en los arsenales para
modificar y mejorar la construcción de los buques nuevos. Entre los años
1898 y 1908 se llegaron a plantear nueve planes navales, de los cuales inclu-
so alguno fue aprobado por las Cortes, pero de todos ellos únicamente el Plan
Ferrándiz salió a la luz. En cualquier caso, habría que esperar al segundo
Plan Ferrándiz para ver sus verdaderos frutos. 

En el momento en que Antonio Maura llegó al poder en 1907, entre sus
principales objetivos se encontraba el continuar con los trabajos para la cons-
trucción de una nueva escuadra, para lo que volvió a nombrar ministro de
Marina al capitán de navío Ferrándiz y Niño que, como se ha comentado, ya
había ocupado el cargo en 1903. Probablemente Antonio Maura fue uno de los
mejores políticos españoles a la hora de comprender los problemas marítimos
de nuestro país. Hasta ese momento habían existido muchos planes, pero
todos morían en el intento por ser totalmente irrealistas.

Entre Maura y Ferrándiz consiguieron la aprobación de la Ley de Organi-
zaciones Marítimas y Armamentos Navales de 1908, con el claro objetivo de
construir buques de guerra complejos y tecnológicamente avanzados. La ley
tenía los siguientes objetivos:

— Renovar los buques obsoletos mediante la construcción de las unida-
des que se consideraran necesarias.

— Potenciar la industria nacional.
— Plantear reformas profundas en la Armada.

En el plan incluido en esta ley se incluían obras de mejora de los tres arse-
nales de la Armada (Ferrol, Cádiz y Cartagena) y la construcción de tres
acorazados de 15.700 t, tres destroyers de 370 t, 24 torpederos de 180 t, cuatro
cañoneros de 800 t y diez guardacostas. 

Nos gustaría destacar de este plan la denominación inglesa destroyer, tal
como aparece en el mismo, en vez de la de «destructor», nombre anterior al
inglés. 
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Las construcciones y obras se dividieron en dos grupos. El primero corres-
pondió a los buques que deberían ser botados y a las obras a realizar en el
puerto de Ferrol, que consistían principalmente en el levantamiento de nuevas
instalaciones adecuadas a los buques tecnológicamente avanzados que se
pretendían construir en la zona de Esteiro. Los barcos cuya construcción
se efectuaría en Ferrol eran los tres acorazados de 15.700 t. Las obras planifi-
cadas para el arsenal incluían una grada, un muelle para descarga de materia-
les, un taller de ribera, un muelle para armamento, un taller para montaje a
flote, un dique para grandes buques, el dragado de la dársena y la finalización
de la central de energía eléctrica. El segundo grupo comprendía los buques
que se construirían en el arsenal de Cartagena: los tres destroyers de 370 t, los
24 torpederos de 180 t y los cuatro cañoneros de 800 toneladas. 

Finalmente, el resultado del Plan significó la construcción de los tres
acorazados (los España: España, Alfonso xIII y Jaime I), los tres destroyers
(Bustamante: Bustamante, villaamil y Cadarso), solamente 22 de los
24 torpederos (no recibieron nombres, únicamente numerales, del 1 al 22),
cuatro cañoneros (los Recalde: Recalde, Laya, Bonifaz y Lauria) y únicamen-
te tres de los buques guardacostas (los Dorado). 

Entre las características finales del acorazado España, al que se puso la
quilla en diciembre de 1909 y que fue botado en febrero de 1912, destacaba su
desplazamiento de 15.700 t. Este buque disponía de una propulsión de turbi-
nas de vapor Parsons, con engranajes reductores de 15.500 CV, con una ve-
locidad de 19,5 nudos, cuatro hélices y una autonomía de 5.000 millas a
10 nudos. El carbón era el combustible. 

Panel del Plan Ferrándiz.



Los destructores tipo Bustamante cartageneros, de 548 t, también fueron
propulsados por turbinas de vapor Parsons; con tres hélices desarrollaban una
potencia de 6.250 CV y una velocidad de 28 nudos. 

Los cuatro cañoneros tipo Recalde, de 787 t, montaban dos máquinas de
vapor alternativas y dos calderas Yarrow, con una potencia total de 1.220 CV
a tiro forzado.

Los torpederos 1 a 22, también cartageneros, desplazaban 180 t y alcanza-
ron (en las pruebas del T-l en 1911) la velocidad de 26,3 nudos y 3.750 CV en
tiro forzado en las calderas.

plan Miranda

El vicealmirante Augusto Miranda tomó el cargo de ministro de Marina en
1913. Desde ese momento tuvo cuatro años de continuidad en el puesto que le
sirvieron para lograr unos objetivos, a pesar de verse afectado por el estallido
de la Primera Guerra Mundial (después volvió a ser ministro dos veces más).

Miranda quiso continuar la obra del almirante Ferrándiz y así rentabilizar
los astilleros que tanto había costado poner en marcha. El Plan Miranda
proponía la construcción de los siguientes buques: 

— Un acorazado, al que se debía colocar la quilla desde el momento en
que se botara el Jaime I del Plan Ferrándiz.

— Un segundo acorazado, que se colocaría en gradas tras botarse el
primero (hacia 1917).

— Un crucero y un destructor que deberían botarse en 1917, dejando las
gradas libres para poner la quilla de unos segundos buques gemelos.

— Tres submarinos, que se botarían en 1918, y dejarían lugar para otros
tres. 

— Una serie de obras en los arsenales. 
— Modernización del Tren Naval. 

El importe de este programa era de 108 millones de pesetas para los
buques y otros 50 millones para obras en tierra y Tren Naval. El importe total
se debía consumir durante nuevos años. 

Este plan no fue aprobado por las Cortes, entre otras cosas porque el aten-
tado de Sarajevo vino a cambiar totalmente la situación, con el estallido de la
Primera Guerra Mundial. El 30 de junio, Miranda presentó un nuevo plan. Se
trataba de autorizar un único buque, un crucero explorador (scout) de 6.000 t,
por un importe inicial de 158 millones de pesetas, que quedaron reducidos poste-
riormente a 15. Este buque sería finalmente el crucero Reina victoria Eugenia,
denominado posteriormente República y Navarra, de 5.590 t de desplazamiento,
eslora de 140,8 m, manga de 15,2, calado de 5,6, 26 nudos de velocidad y una
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autonomía de 4.000 millas a 18 nudos, y armado con nueve piezas de 150 mm.
Este buque estaba propulsado por turbinas Parsons, alimentadas por doce calde-
ras Yarrow (seis de carbón y seis de nafta) con 26.000 caballos. Su velocidad era
de 26 nudos y la autonomía de 4.000 millas a 18 nudos. El armamento estaba
constituido por nueve cañones Vickers de 150 mm de fabricación española,
cuatro de 47, uno de 76, cuatro ametralladoras y cuatro tubos lanzatorpedos. Era
un crucero rápido, pero no tenía la potencia de fuego de los grandes cruceros
que se construían en Europa, como los Invincible británicos o los Derfflinger
alemanes. Fue puesto en grada en marzo de 1915, botado en abril de 1920 y
entregado a la Armada en febrero de 1923. 

Sobre este buque circula la siguiente anécdota: defendía Miranda su
proyecto en las Cortes cuando un diputado preguntó sobre qué era eso de
crucero scout, a lo que otro congresista contestó diciendo que significaba
«escuela». Y según cuentan, Miranda no le corrigió, y el Congreso votó a
favor, con el pensamiento de que estaban autorizando la construcción de un
buque escuela.

Mientras, en Europa había estallado la Primera Guerra Mundial. España se
declaró neutral, aunque se crearon opiniones favorables a los dos bandos.
Miranda ordenó proteger las costas, y así el crucero Cataluña y el cazatorpe-
dero Terror dejaron Ceuta y se situaron en Las Palmas y Tenerife. El acoraza-
do Pelayo y cuatro torpederos se posicionaron en Mallorca; el crucero Río de
la Plata en las rías gallegas; el Carlos v en Cádiz, y el acorazado Jaime I se
dirigió a Ceuta para vigilar el estrecho de Gibraltar.

Merece ser destacado, a modo de resumen, que finalmente y gracias al
Plan Miranda, aparte del scout Reina victoria Eugenia, se construyeron dos
cruceros rápidos de 4.780 t (Blas de Lezo y Méndez Núñez), diez submarinos
(el Isaac Peral, tres de la clase A y seis de la clase B), tres destructores de
1.164 t (Alsedo, velasco y Lazaga) y tres cañoneros de 1.335 t (Cánovas del
Castillo, Canalejas y Dato).

Respecto a los cruceros, es necesario reseñar que a finales de 1915 se colo-
có en Ferrol la quilla del primero, y cinco años más tarde se puso la del segun-
do. En 1922, tras siete años en gradas, se pudo botar el Blas de Lezo, y al año
siguiente se lanzaba el Méndez Núñez.

El devenir de las operaciones navales en Europa y el hundimiento de
buques británicos por parte de submarinos alemanes hicieron dudar a Miranda
sobre la supuesta superioridad de los acorazados y, debido a que el programa
todavía era modificable, logró introducir en él una serie de cambios que afec-
taron a su programa naval, recogidos en la Ley 176 de febrero de 1915, cono-
cida como Ley Miranda. El proyecto contemplaba la construcción de cuatro
cruceros rápidos (que serían adjudicados a la Factoría de Ferrol en dos series),
seis contratorpederos, también en dos series de tres (encargos para Cartagena),
veintiocho submarinos (a construir en Cartagena), tres cañoneros y dieciocho
guardacostas. 
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El desarrollo tecnológico se vio reflejado años más tarde con la construc-
ción de una nueva serie de cruceros rápidos de 7.795 t, los Príncipe Alfonso
(Príncipe Alfonso, Almirante Cervera y Miguel de Cervantes), de esbelto
diseño y muy diferentes a sus predecesores.

plan Cortina

El 11 de enero de 1922 se promulgaba una ley de nuevas construcciones
navales gracias al marqués de Cortina, ministro de Marina. En realidad era la
continuación del Plan Naval de Miranda de 1915. En base a esta ley se adjudi-
caban nuevos créditos y se prorrogaba el plazo de ejecución de aquella al
haber vencido los establecidos. El 31 de diciembre de 1921 había prescrito el
plazo de seis años de vigencia de la Ley Miranda, y se habían gastado hasta la
fecha en nuevas construcciones 106 de los 230 millones presupuestados,
quedando un remanente de 124 millones. 

Con respecto a las obras en tierra, se habían gastado en esa fecha unos 20
millones, quedando otro tanto en remanente. Por esta ley se definieron los
desplazamientos y características de los cruceros, destructores y submarinos
que quedaban pendientes de la Ley Miranda y se autorizaron nuevas cantida-
des para finalizarlos por importe de 450 millones de pesetas. La inflación de
la época había absorbido gran parte del presupuesto primitivo.

Aunque apoyados en la Ley Miranda, que permitía introducir cambios y
mejoras en los buques a construir de acuerdo con las experiencias y enseñan-
zas de la guerra, por la llamada Ley Cortina de 1922 la Armada pudo disponer
de más fondos para seguir contratando nuevos buques con La Naval.
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Destacar que con el Plan Cortina finalmente también se construyeron
dieciséis destructores de 1.536 toneladas (Churruca, Alcalá Galiano,
Sánchez Barcáiztegui, José Luis Díez, Almirante Ferrándiz, Lepanto, segun-
do Churruca, segundo Alcalá Galiano, Almirante valdés, Almirante Anteque-
ra, Almirante Miranda, Gravina, Escaño, Ulloa, Jorge Juan y Císcar), seis
submarinos de la clase C y el Dédalo, portahidroaviones de 10.800 t que,
construido en el Reino Unido y de bandera alemana, con el nombre de
Neuenfels, fue entregado a España por la República de Weimar después de la
Primera Guerra Mundial como reparación por los hundimientos de buques
españoles sufridos a manos de los submarinos alemanes.

plan Cornejo

Un Real Decreto Ley de 9 de julio de 1926, en plena dictadura del general
Primo de Rivera, siendo ministro de Hacienda José Calvo Sotelo y ministro de
Marina el vicealmirante Cornejo, autorizó un crédito de 268.500.000 pesetas
para construir tres cruceros tipo Washington de 10.000 t a 87 millones la
unidad, más 7.500.000 para municiones. La Armada aceptó los planos diseña-
dos por Sir Philip Watt, exdirector de construcciones del Almirantazgo, y
firmó la orden de ejecución a la SECN el 31 de marzo de 1928, colocándose
las quillas en las gradas de Ferrol el 15 de agosto de 1928. A estos cruceros
finalmente se les bautizaría con los nombres de Canarias y Baleares, quedan-
do la construcción del tercero cancelada (Ferrol).

Como se comenta en el párrafo anterior, en julio de 1926 se publicó por
real decreto (las Cortes estaban disueltas desde 1923) un Plan de Nuevas
Construcciones Navales, con una importante partida económica, siendo minis-
tro de Marina el vicealmirante Cornejo. En primer lugar, aparecía una partida
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de 85.252.515 pesetas para finalizar buques programados por las leyes Miran-
da de 1915 y Cortina de 1922. También existía otra de 3.027.881 pesetas para
proseguir la construcción del Juan Sebastián Elcano, buque autorizado en
mayo de 1925, y una más de 7.061.714 para la compra de torpedos en Italia. 

Las nuevas unidades que preveía el plan eran:

— Tres destructores tipo Churruca, a 16.460.000 pesetas unidad.
— Dos submarinos tipo C, a 12 millones cada uno.
— Dos petroleros de 7.000 t, a 5.500.000 pesetas cada uno.
— Tres guardacostas de 250 t, a 1.300.000 pesetas cada uno.
— Buques minadores, 12.000.0000 pesetas, sin especificar ni la cantidad,

ni el modelo.

A esto habría que añadir una serie de obras en bases y arsenales y compras
de armamento y material: 

— Obras en Mahón: 30.000.000 pesetas. 
— Obras en Cartagena: 35.000.000 pesetas. 
— Obras en Barcelona: 10.000.000 pesetas.
— Compra de minas submarinas: 6.000.000 pesetas. 
— Compra de redes submarinas: 6.000.000 pesetas. 
— Adquisición de hidroaviones: 4.000.000 pesetas. 
— Contrato con Horacio Echavarrieta para la construcción de armas

submarinas nacionales: 78.000.000 pesetas.

Por restricciones económicas, las obras no se desarrollaron en el tiempo
deseado, el Canarias no pudo ser botado hasta el 28 de mayo de 1931 y el
Baleares hasta el 20 de abril de 1932, en época republicana, y con los minis-
tros Casares Quiroga y Giral presidiendo las botaduras. En aquellos momen-
tos La Naval hacía sus últimos trabajos en Ferrol bajo sus siglas, ya que se
acercaba su sustitución por el Consejo Ordenador de Construcciones Navales
Militares. Durante el Plan Cornejo, además de los cruceros pesados de 13.200 t,
Canarias y Baleares, se construyó el buque escuela Juan Sebastián Elcano,
de 3.770 toneladas. 

Conclusiones

Visto lo expuesto, parece que el presidente de gobierno Antonio Maura
tuvo muchísimo peso en el avance de la construcción naval en nuestro país. Y
para ello supo rodearse de ministros de Marina clave para lograr sus objetivos,
entre los que se debe destacar a José Ferrándiz y Niño. Tampoco podemos
olvidarnos de otras personas importantes que contribuyeron a este avance,
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como fueron el almirante Augusto Miranda, el marqués de Cortina y el almi-
rante Honorio Cornejo en sus respectivos pasos por el Ministerio de Marina.

En los tiempos actuales, en los que ya se habla de la cuarta revolución
industrial y del Astillero 4.0, no podemos negar que parece que la actual situa-
ción, manteniendo las distancias, tiene cierto paralelismo con la vivida a prin-
cipios del siglo XX.

Nos gustaría destacar que de la historia de España emana la sensación de
que el nombre de Maura no tuvo ni ha tenido (aunque probablemente se lo
ganara) el reconocimiento que se merece. Así que por ello aprovechamos la
denominación del título de esta exposición y de este artículo para dedicarle
nuestro humilde tributo.

Finalmente, no podríamos acabar este artículo sin nombrar a todos los
colaboradores que participaron en esta muestra, tal como reza en los créditos
de su mural: Manuel Ares, José Ramón Cancelo, José María Cardona, José
María de Juan, Amalia Goday, Tono Loureiro, Francisco Prieto, Ramón Saura,
Ecatherina Trifú y Raúl Villa.
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José Manuel SOLLOSO GARCÍA

L 17 de febrero de 1915, con la aprobación de
la Ley del Almirante Miranda, se inició la
construcción de seis destructores, de los cuales
al final solamente se construyeron tres de la
clase Alsedo. Siete años más tarde, en enero de
1922, se sancionó y amplió la Ley Miranda,
dando comienzo el proyecto de nueve más
clase Churruca, que fueron construidos en dos
series, empleando todos los avances y las
técnicas utilizadas en los ingleses clase Scout.

Los nuevos y flamantes destructores es-
pañoles de la segunda serie estaban provistos
de dos paravanes, que se arriaban por la popa
para poder «barrer» zonas minadas.

Los paravanes navegaban sumergidos a tres
o cuatro metros de profundidad con la ayuda
de un depresor para poder cortar con su
cuchilla el cable de sujeción de las minas de
orinque que permanecían sumergidas entre dos
aguas

Durante el desarrollo de la Guerra Civil
(1936-1939), estas minas se convirtieron en un
arma de capital importancia por su carácter
ofensivo y defensivo para ambos bandos, los
cuales se vieron en la necesidad de improvisar

dragaminas para limpiar zonas minadas, empleando pesqueros de arrastre.
A primeros del mes de mayo de 1937 una mina de orinque hundió el

acorazado España (El Abuelo) frente al puerto de Santander. A consecuencia
de ello la Marina de Guerra nacional organizó en la Base Naval de Ferrol la

FUERZA  DE  MEDIDAS
CONTRA  MINAS  (1936-2016)
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primera Flotilla de Dragaminas del Cantábrico que, mandada por del teniente
de navío Carlos Pastor Delgado, estaba compuesta por cuatro pesqueros y dos
boniteros, al mando de oficiales y suboficiales, que eran conocidos por su
forma de faenar en los mares del Atlántico Norte como the spanish parejas.

Flotilla de Dragaminas del Cantábrico. Mayo de 1937:

— Pesquero Pedro Álvarez. Oficial primero José Sánchez Becerro.
— Pesquero Evencio Álvarez. Oficial primero Cándido Taboada.
— Pesquero Ons. Oficial segundo Benito Tomé.
— Pesquero Sálvora. Oficial segundo Francisco Navarrete.
— Bonitero Almirante Cervera. Maestre de marinería José Cobas.
— Bonitero Nuevo Pepe Lestón. Maestre de marinería José Romero.

La Marina de Guerra nacional recibió de la Regia Marina italiana unas
rastras mecánicas individuales tipo Oropesa, llamadas «legionarias»; y de la

Maniobra de remolque para los paravanes.



kriegsmarine unas mecánicas
llamadas «negrillos», que eran
unos cables de acero remolca-
dos por dos pesqueros que
navegaban en paralelo for-
mando un ancho de barrido,
que podía ampliarse hasta
crear un frente muy amplio de
cinco pesqueros.

En los inicios de la Guerra
Civil, los puertos del mar
Cantábrico leales al gobierno
de la Segunda República
quedaron sin ninguna ayuda
naval y prácticamente aislados
de las fuerzas gubernamen-
tales, convirtiéndose en un
objetivo fácil de controlar para
la Marina de Guerra nacional.

Ante el constante fondeo
de minas de orinque a que fue sometida la entrada de la ría de Bilbao, el
capitán de la Marina Mercante Joaquín de Eguina, al mando de la Marina
Auxiliar de Euskadi (Euzkadiko Gudontzidia), organizó una la Flotilla de
Dragaminas Vascos, formada por 24 pesqueros.

Acabada la Guerra Civil, la arrolladora industria naval germana propició
que, a principios de 1940, se enviara a Alemania una comisión de personal
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especializado en temas de construcciones navales para adquirir y poder
desarrollar en los astilleros españoles la construcción de los submarinos Tipo vII,
de los dragaminas Tipo 35 y 40, de las lanchas rápidas torpederas tipo S y de las
lanchas rastreadoras tipo R.

En octubre de 1940, el EMA aprobó en informe de la DIC y la Sociedad
Española de Construcción Naval, y el 30 de mayo de 1941 se comenzó la
primera serie de dragaminas clase Bidasoa.

Cinco de ellos fueron construidos en la Factoría de Cartagena y los dos
restantes en la de Ferrol. Recibieron los nombres de las cañoneras fluviales
construidas en Francia en l794 para la protección del cauce y las cuencas de
los ríos más importantes de la península Ibérica. Estos fueron los dragaminas:

— Bidasoa (DM-1).
— Nervión (DM-2).
— Lerez (DM-3).
— Tambre (DM-4).
— Guadalete (DM-5).
— Segura (DM-6).
— Ter (DM-7).

En 1948 dio comienzo la construcción de la segunda serie de dragaminas
clase Guadiaro, según el decreto de 32 de enero de 1947. Cinco de ellos se
encargaron a los astilleros de La Carraca, San Fernando (Cádiz), propiedad de
la recién creada Empresa Nacional Bazán, y los dos restantes a los astilleros



de Cartagena, aplicando las modificaciones propuestas por el EMA según el
proyecto núm. 188.

La principal modificación consistió en cambiar el sistema de combustión
de las calderas, que pasó de ser de carbón a fueloil, aumentando la capacidad
de almacenamiento de combustible en 20 toneladas.

Los dragaminas de la segunda serie recibieron, al igual que los de la
primera, nombres de ríos españoles:

— Guadiaro (DM-8).
— Tinto (DM-9).
— Eume (DM-10).
— Almanzora (DM-11).
— Navia (DM-12).
— Eo (DM-13).
— Guadalhorce (DM-14).

Las modificaciones y la falta de materiales provocaron un gran retraso en
su entrega a la Armada, al igual que había sucedido con la primera serie.

El último dragaminas de la segunda serie fue el Eo, construido en los
astilleros de la E. N. Bazán de La Carraca (Cádiz) y entregado a la Armada el
28 de julio de 1956. Su construcción coincidió con los proyectos de moder-
nización de varias unidades de la Armada, según el Convenio de Ayuda para
la Defensa Mutua firmado con los Estados Unidos.
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Los dragaminas de la primera serie no fueron incluidos en el proceso de
modernización, y muy pronto dejaron de realizar el trabajo para el cual habían
sido construidos debido a sus anticuados equipos, convirtiéndose en eficaces
buques de vigilancia. Algunos de ellos fueron destacados a las costas
africanas con base en el puerto de Melilla, como los dragaminas Guadalhorce
(DM-14) y Guadalete (DM-5).

Durante la contienda de Corea (1950-1953), la Marina de Guerra de los
Estados Unidos se vio en la necesidad de tener que desarrollar un amplio
programa naval de construcción de dragaminas para poder limpiar las zonas
de playa y puertos comerciales. Acabada la guerra, los astilleros americanos
continuaron con el proyecto de estos pequeños dragaminas de madera, que
fueron cedidos, poco a poco, a diversos países, entre ellos España, de acuerdo
con el Convenio de Ayuda para la Defensa Mutua.

A principios de los años 50, la Armada tenía un total de 13 dragaminas (Tipo
A), de los cuales seis, los más anticuados, clase Bidasoa, realizaban misiones de
patrulla y vigilancia; los otros siete, clase Guadiaro, fueron modernizados
paulatinamente de acuerdo con el convenio de la Ayuda Americana, al mismo
tiempo que se iban incorporando a la Armada los de procedencia americana
clase Nalón MSC (Tipo B), de tal manera que a principios de los años 60 la
Armada disponía de 25 dragaminas (trece Tipo A y doce Tipo B), distribuidos en
dos flotillas con bases en Cádiz y Porto Pi, al mando del capitán de navío Juan
Lara y Dorda, dependientes del capitán general de la Zona Marítima de
Mediterráneo con mando en Cartagena.

Dragaminas MSC (Tipo B):

— Nalón (DM-21).
— Llobregat (DM-22).
— Miño (DM-25).
— Júcar (DM-23).
— Ulla (DM-24).
— Sil (DM-29).
— Duero (DM-28).
— Ebro (DM-26).
— Turia (MD-27).
— Tajo (DM-30).
— Genil (DM-31).
— Odiel (DM-32).

A raíz de la revisión del Convenio de Ayuda para la Defensa Mutua firma-
do con los Estados Unidos, a principios de los años 70 se incorporaron a la
Armada cuatro cazaminas (MSO) de la clase Ágil/Agresiva, dando lugar a una
nueva distribución geográfica de la Fuerza MCM, destinando algunas
unidades Tipo A a realizar labores de vigilancia costera, mientras que otros
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eran dados de baja y desguazados paulatinamente, excepto los Tipo A Tinto y
Tambre, que se emplearon como «blancos flotantes» para que el Arma Aérea
realizara prácticas reales sobre ellos.

Dragaminas tipo MSO:

— Guadalete (M-41).
— Guadalmedina (M-42).
— Guadalquivir (M-43).
— Guadiana (M-44).

En 1976 se continuó con la necesidad de cubrir los puestos de vigilancia
costera que habían dejado los dragaminas Tipo A, y se destinaron para esas labores
los dragaminas examericanos (MSC) Llobegat (M-22) y Ulla (PVZ-52), que
realizaron vigilancia en las costas mediterráneas, estableciendo su base en uno
de los muelles del puerto de Barcelona. Mientras, los MSC examericanos
Nalón (PVZ-51) y Miño (PVZ-53), junto con el Turia (PVZ-54) y el Sil
(PVZ-55), realizaban vigilancia en la costa cantábrica, estableciendo su base
en la E. N. de La Graña (Ferrol).

El 24 de abril de 1976, un incendio fortuito producido en la cocina del
Llobegat (M-22), en situación de babor y estribor de guardia saliendo del
puerto de Barcelona, destruyó toda la superestructura, dando lugar a que ante



la imposibilidad de su recuperación fuera dado de baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada.

Un año después, en 1977, la Directiva de Operaciones del almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada (AJEMA) realizó una nueva distribución geográ-
fica y algunos cambios en los cometidos y misiones de todas las unidades que
componían la Fuerza MCM. Desapareció la 3.ª Escuadrilla de Dragaminas,
examericanos (MSC), con base en la E. N. de La Graña (Ferrol), y sus
unidades fueron destinadas en parte a la 2.ª Escuadrilla de Dragaminas con
base en la E. N. de Porto Pí (Palma de Mallorca), mientras otras quedaron
con base en la E. N. de La Graña (Ferrol) y en la Escuela Naval Militar
(Pontevedra), a las órdenes del capitán general de la Zona Marítima del
Cantábrico, para realizar labores de control y vigilancia en las costas
cántabras y gallegas.

Prácticamente sucedió lo mismo con la 1.ª Escuadrilla de Dragaminas con
base en la Estación Naval de Puntales (Cádiz), examericanos (MSC), pero su
puesto fue ocupado por los cazaminas oceánicos exestadounidenses (MSO).

En 1984 se inició la modernización de los cazaminas (MSO), que duraría
hasta 1986; fueron dotados de nuevos sistemas de detección y localización
de minas y de un vehículo submarino por control remoto Pluto para localizar
y destruir minas submarinas. Todo ello amplió su vida activa hasta bien
entrada la década de los 90. Al mismo tiempo se empezaba a buscar, basán-
dose en las tecnologías navales empleadas por otras armadas, su sustitución
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por otros más modernos y de fácil construcción para la industria naval
española.

A principios de los años noventa, el Estado Mayor de la Armada, debido
principalmente a los largos periodos de mantenimiento y reparaciones que
forzosamente había que realizar a los dragaminas (MSC) y a los cazaminas
(MSO) en el Arsenal de Cartagena y en las instalaciones de E. N. Bazán,
decidió trasladar definitivamente la Fuerza MCM a Cartagena,

Siete años después, su estructura de apoyo en tierra experimentó la
ampliación de sus cometidos, principalmente de tipo tecnológico, que junto a
las ya existentes —la Unidad de Buceadores de MCM, el Taller de Rastras y
la Oficina de Valoración y Adiestramiento de Dragaminas— repercutieron
favorablemente en las instalaciones y en los equipos de apoyo.

Por resolución núm. 186/1977, de 27 de septiembre, del AJEMA (BOD
núm. 201), se incorporó en la estructura orgánica de la Fuerza MCM el Centro
de Datos de Guerra de Minas, responsable de proporcionar toda la informa-
ción táctica y ambiental necesaria para planear y ejecutar las operaciones de
caza de minas, tanto en caso de una amenaza real como en el desarrollo de los
ejercicios prácticos de adiestramiento. En la misma resolución también quedó
establecido, dentro de la estructura orgánica de la Fuerza MCM, el 2.º Escalón
de Mantenimiento, responsable de realizar los mantenimientos de 1.er y 2.º
Escalón señalados en el Sistema de Mantenimientos Programados (PMS) y de
dar apoyo a las unidades navales de la Fuerza MCM.

En 1990, el Estado Mayor de la Armada, a través de su Gabinete de Estu-
dios Técnicos, inició el llamado plan «Alta Mar» en busca de un cazaminas
que se adaptara a las necesidades de la Armada.

A finales de 1992, la Armada se decidió por el cazaminas inglés Tipo
SRMH Sandown, dadas las muchas prestaciones que ofrecía la empresa
constructora, Voster Thornycroft, basadas principalmente en su muy baja
firma acústica, magnética y de presión, así como una gran resistencia a las
explosiones de artefactos submarinos y una gran maniobrabilidad y buen posi-
cionamiento para trabajar en los campos minados.

La principal característica de estas nuevas unidades navales fueron los
materiales empledados para su construcción, una novedosa técnica basada en
la mezcla proporcional de fibra de vidrio y varios tipos de resinas que ya se
habían empezado a usar con mucho éxito en la construcción de los cascos de
algunos cazaminas de las armadas de nuestra área de influencia.

El Sistema de Combate de la clase Segura, junto con el Sistema de Mando
y Control (SMYC), está basado en el primitivo software del Sistema Táctico
de Caza Minas (SITCAM).

Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM). Cazaminas clase Segura:

— Segura (M-31); Sella (M-32); Tambre (M-33); Tambre (M-34); Duero
(M-35); Tajo (M-36).

TEMAS GENERALES

2016] 633



Fuerza de MCM, 1.ª y 2.ª Flotillas en el puerto de
Águilas, octubre 1992.



La estructura orgánica y operativa de la Fuerza MCM se ha ido modifican-
do a lo largo del tiempo a base de decretos, órdenes ministeriales e instruc-
ciones de carácter interno.

Desde 1997 hasta la actualidad, momento en el cual dependen operativa-
mente del ALFOLT y actúan  bajo su dirección de acuerdo con las misiones
que la Ley Orgánica de los Criterios Básicos de la Defensa Nacional tiene
asignadas en el ámbito de la Armada a la Fuerza de Medidas Contra Minas,
han participado en todas las operaciones llevadas a cabo por las agrupaciones
navales permanentes de MCM de la Alianza Atlántica.

«Mantener una capacidad de MCM en las zonas de interés estratégico
español, susceptibles de permitir la libertad de la navegación al tráfico maríti-
mo, apoyar las acciones cerca de costa de un Grupo de Combate o una Fuerza
Anfibia Operativa, asumir nuestros compromisos con la defensa colectiva en
aquellos escenarios de interés común y colaborar en el mantenimiento de la
paz y estabilidad en nuestro entorno geográfico y cultural para contribuir al
logro de los objetivos de la Fuerza Naval en el ámbito de la estrategia naval».
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O nos cansaremos de decir que la mar, y dentro de
ella el bentos, es el índice analógico que resume la
diversidad del cuaderno de bitácora de la vida.
Hasta ahora y en anteriores artículos de Rumbo a la
vida marina hemos tratado de los animales —mari-
nos, por supuesto (los únicos que había «de aque-
lla»)— siguiendo su antigüedad en el escalafón de
la evolución; y hemos visto, hasta llegar a la
planaria, cómo fueron ganando en complejidad,
que no en calidad evolutiva, porque tenemos que
insistir que en esta línea tan perfecto es un coral
como una foca, ya que ambos han llegado a su
techo evolutivo (no cabe mayor especialización ni

perfección en cada uno de ellos) para triunfar en su nicho ecológico (su
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oficio): el coral como paradigma de quietud en el bentos y la foca por su capa-
cidad para vivir en los hielos. 

¿Y cuáles son los criterios que la ciencia ha empleado para lograr compo-
ner el complicado puzle de clasificar y ordenar a los animales en los 30 filos
modernos que contempla la Biología (moluscos, equinodermos, cordados,
etc.) no solamente por la afinidad entre sus miembros (un caracol está inclui-
do en el mismo filo que un pulpo), sino también por su pasado histórico, por
su árbol genealógico? Pues, lógicamente, tienen que ser varios y complejos.
El lector recordará que, como punto de partida, acudimos a lo que se llama el
nivel de organización, cuyo escalón más básico y expresivo es el nivel celular,
con dos contundentes opciones, los animales de una sola célula —protozoos,
que vimos flotando en el plancton como base de la pirámide alimenticia— o
de varias células reunidas, aunque no formando tejidos porque se daba la
paradoja de que cada una de ellas mantenía su independencia y su autonomía;
como es el caso de las esponjas, que únicamente son seres multicelulares. Tras
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Desde el punto de vista evolutivo, es tan «perfecto» un coral como una foca. Ambos han llega-
do a su techo evolutivo dentro de su «oficio», el nicho ecológico. En la foto del autor, la foca
barbuda del Ártico, Erignathus barbatus, aunque es más bigotuda que otra cosa, y además,

reservorio del anisakis.



las esponjas aparece ya el nivel pluricelular consagrado en el resto de los
animales, en los que las células pierden su individualidad y se agrupan en teji-
dos, estos en órganos (por ejemplo, el estómago) y los órganos en sistemas
con un destino común: el sistema digestivo comprende, además del órgano-
estómago, la boca, esófago, intestinos, ano y órganos anexos (hígado, páncreas,
etcétera). 

A partir de aquí de lo que trata la evolución es de que cuantas más funcio-
nes debe realizar un individuo, mayor complejidad estructural necesitará.
Evidentemente no es lo mismo volar una cometa que pilotar un Harrier,
aunque ambos ingenios básicamente hagan la misma faena. Pero para que los
animales pudiesen lograr estas mejoras también vimos que fue necesario que
previamente apareciesen, en el desarrollo embrional, por lo menos dos capas
germinales (caso de los pólipos y medusas) de las tres (ecto, meso y endoder-
mo) con las que ya cuenta la planaria, pues de ellas se deriva la capacidad de
formar sistemas cada vez más operativos (muscular, nervioso, circulatorio)
para poder relacionarse más eficazmente con su medio ambiente. También
clasificamos a los animales marinos por su simetría, generalizando la bilatera-
lidad en los seres que se mueven y la simetría radial, globosa o columnar, para
los más quietos. Y para completar el retrato de un animal evolutivamente
«completo» apuntamos a que, necesariamente, tiene que ser hueco para tener
sitio donde alojar en su interior todos esos sistemas y sus enrevesadas cone-
xiones (lo que no ocurre en la planaria, que es maciza) o, dicho de otra mane-
ra, que si quieres presumir de ser un bicho con posibilidades tienes que contar
con un celoma, que, por citar un ejemplo inmediato, es el volumen interno que
nos permite a nosotros guardar enrrollados los siete metros de intestino y los
demás aledaños digestivos. Naturalmente, a mayor complejidad fisiológica se
necesita mayor coordinación motora, y de ahí la importancia que va adqui-
riendo el sistema nervioso y la funcionalidad creciente del cerebro.

El preámbulo anterior nos va a permitir calificar a la planaria (ver el núme-
ro del pasado mes de marzo de esta REVISTA) como el mascarón de proa de la
evolución. El hecho de que este humilde gusano contase ya con las tres capas
blastodémicas o germinativas citadas propició el suceso más revolucionario
que ha existido en el devenir de las especies: el que la planaria se puso a
andar, a reptar, a nadar a su manera y a estrenar unos sentidos que le permitie-
sen explorar, reconocer y aprovechar el medio que el bentos le ofrecía con un
horizonte lleno de posibilidades inéditas y sobrante de recursos. El ejercicio
de andar era, hasta llegar a la planaria, prácticamente desconocido en el
mundo pluricelular, que permanecía sedente, «idiotizado», paralizado, espe-
rando a «verlas venir» desde su poltrona del bentos. Y por eso aquellos bichos
con aspecto de flor no pasaron de ser más simples que un cubo. 

El lector de esta vida marina debe ser consciente de la importancia que
supuso el hito que marcó la planaria al decidirse a andar, facultad que, por
sabida, no valoramos. Como decía Borges: «Somos unos animales muy raros
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que tampoco nos damos cuenta de que tenemos dos orejas, dos ojos, una
nariz…». Es que no hay nada que atonte más que la rutina. Pero empezar a
ejercer el movimiento fue tan crucial en la evolución que sus ventajas se
universalizaron en el mundo animal, y de cara a su futuro se convirtió en una
pauta de conducta ineludible en el ser vivo. Es que, circunloquios y divagacio-
nes aparte, la vida gira alrededor de dos necesidades fundamentales de la
biología: una, nos movemos para conseguir el alimento, o sea, para comer, es
decir, para mantener el cuerpo, eso que en ciencia se llama el soma, y que
es perecedero; y otra es que nos movemos por atracción del sexo contrario
con la obligación de perpetuar el llamado «germen», que filosóficamente es
eterno porque partiendo de una generación sirve para proyectar la sombra del
soma en las generaciones futuras. A este respecto, con la planaria también se
estrena una nueva y decisiva sexualidad: la que lleva a un macho a perseguir a
una hembra para copular con ella. Al llegar hasta aquí, la planaria ha superado
a los organismos que, como los corales o las esponjas, abandonan una de sus
partes más fundamentales, el espermatozoide, al azar del agua marina para
que busque por su cuenta un óvulo, no fácil de encontrar aunque aquel sea
atraído por medio de la llamada hormonal o química de este. O sea, digamos
que este proceso es a nivel microscópico en exclusiva. Pues bien, gracias a la
posibilidad de desplazarse, a partir de la planaria es el individuo entero el que
acosa y consigue el acceso al sexo opuesto, «patentando» así la segura moda-
lidad de la fecundación interna con acoplamiento, en suma: la misma que
tanta literatura, pasiones y quebraderos de cabeza concita en el ser humano.

Lo que ocurre es que en la planaria todo está abocetado. Por su carácter
pionero, en ella todo es elemental y, por tanto, susceptible de ir complicándo-
se en futuros animales que intentan mejorar su adaptación al medio. La plana-
ria es el Ford Cuadricycle que Henry Ford patentó en 1895: un loco cacharro.
Un siglo después la industria del automóvil ha evolucionado a la perfección y
las prestaciones de aquel Ford sepia no son ni sombra de las que ofrece hoy
un Lamborghini, una joya mecánica. Evolucionar, en cierto modo, es compli-
carse para responder a un desafío. Es cierto que la planaria dispone ya de las
tres capas germinales, o sea, que cuenta con el herramental básico para crear
un buen prototipo; es cierto también que presenta la moderna simetría bilate-
ral, pero, como hemos apuntado antes, sufre el atavismo de que aún es maci-
za, que aún es una criatura acelomada, es decir, que carece de un celoma que
es el hueco donde poder ordenar, perfeccionar y rentabilizar sus tejidos y
órganos elementales. Y debido a esta ausencia, hasta su reproducción es arcai-
ca a pesar del avance que supone. Así, la planaria cuenta con un poro genital
donde aflora un esbozo de pene, que es como una daga, y al ponerse en
contacto con su oponente, de carácter hermafrodita pero que ahora va a actuar
como hembra, se produce por vez primera en la evolución un violento acopla-
miento, cuerpo a cuerpo y con un ritual más próximo al de la lucha libre
americana que a los sonetos de Bécquer, para que el macho consiga introducir
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en el interior de la hembra el espermatozoide, que en unas especies se realiza
a través del poro genital, pero que en otras planarias guarda un protocolo tan
primitivo que bastará con que su pene-daga perfore la piel del macizo cuerpo
de la hembra en funciones, haciéndole una herida en cualquier parte para que,
tras depositar a través de esta incisión el macho su gameto, se produzca la
definitiva unión con el óvulo, o sea, la fecundación. Y en este rancio vodevil,
que es todo un ensayo, a la planaria que pierde el combate es a la que le cae la
responsabilidad de la maternidad. Caprichosa incertidumbre en el hermafrodi-
tismo.

Pues sí, quedamos en que la planaria, al conseguir el innovador recurso de
moverse, fue el mascarón de proa de la evolución, aunque no por méritos
propios, sino porque pudo erguirse junto al bauprés, en lo alto del caperol,
gracias a que sobre la quilla, que estaba cigüeñada con la madera de los seres
unicelulares, se pudo levantar la cuaderna maestra de la criatura pluricelular y
pronto las cuadernas de los sexos separados, una destinada a producir esper-
matozoides y la otra a procurar óvulos. Con este esquema, en el capítulo del
presente bimestre de Rumbo a la vida marina vamos a tratar de macizar el
costillar de la nave de la evolución apostando dos nuevas cuadernas de
henchimiento muy significativas: la del gusano que, adoleciendo del necesario
hueco interior se procuró uno de fortuna, un falso celoma; y la segunda —esta
de armazón por imprimir carácter— de otro gusano «más espabilado» que,
por fin, consiguió para él y para toda su proyección evolutiva incorporar a su
anatomía un verdadero y, por tanto, funcional celoma. Vamos a párrafo segui-
do con estos dos insignes pioneros. 

Para entender más fácilmente lo que es el pseudoceloma, anticiparemos lo
que es un celoma verdadero siguiendo con el sencillo ejemplo de nuestro
intestino. Las paredes del tubo intestinal proceden del endodermo, y el ovillo
en el que se pliega toda su longitud «flota», por decirlo de alguna manera,
bien adujado en una cavidad, el celoma, que es de origen mesodérmico. Por
tanto, la capa mesodérmica rodea totalmente el paquete intestinal al desdo-
blarse en dos hebras como la gaza de un nudo marinero. 

Y ahora nosotros, que no podemos abarcarlo todo, particularizaremos
dentro de los pseudocelomados en el filo de los nematodos, unos gusanos
redondos y aún no segmentados, muchos de ellos marinos, otros sus herederos
terrestres, muchos de vida libre, otros parásitos. Empeñados en desplazarse de
manera mucho más efectiva que las planarias, los gusanos redondos inventa-
ron una cavidad corporal cerrada y llena de líquido que está comprendida
entre el endodermo del digestivo y el mesodermo, y que se llama «falso celo-
ma» o pseudoceloma por la sencilla razón de no estar rodeada por todas partes
de la capa mesodérmica que limita y define el auténtico celoma.  

Y realmente ¿supone un gran avance para el nematodo el pseudoceloma o
es más bien «un quiero y no puedo», la «rabieta» de un primitivo gusano
disconforme con sus suerte? Pues sí, el pseudoceloma supone un gran avance

RUMBO A LA vIDA MARINA

2016] 641



porque el nematodo no tiene músculos circulares, sino solamente longitudina-
les, y la Física nos dice que todo músculo necesita un punto de apoyo y un
brazo de palanca para ser operativo. ¿Y qué punto de apoyo podría encontrar
el gusano en un fluido tan deleble como es el agua? Pues cero patatero. Por
eso, el pseudoceloma, lleno de líquido, funciona como un esqueleto hidrostáti-
co y, como tal, superficie de apoyo que facilita que el largo cuerpo del nema-
todo recupere su forma original después de haber contraído y expandido sus
músculos longitudinales, tal como se mueve una manguera contraincendios
cuando está sometida a la presión interior del agua, lo que confiere a este
gusano redondo un ágil y característico movimiento en látigo mucho más
eficaz para moverse en los fangos del bentos y en los huequecillos de las
arenas costeras que el tórpido y flácido reptar de las planarias y del pesado
ritmo pulsátil de las medusas. Y como a falta de pan buenas son tortas, a falta
de celoma bien vale un pseudoceloma. 

Los nematodos poseen ya un tubo digestivo con boca y ano en cuya longi-
tud avanza el bolo alimenticio empujado por la comida que va entrando por la
boca. La verdad es que el procedimiento es un tanto chapucero, pero había
que empezar así esta innovación porque primero se inventó el caballo y
mucho después la silla de montar. La expulsión de las heces es algo más
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Imagen de un clásico nematodo libre. (Fuente: www.agromatica.es).



racional porque, previa apertura refleja del ano, se produce gracias a la
presión hidrostática que ejerce el pseudoceloma en dirección anteroposterior
del tubo digestivo. Un esbozo de tejido nervioso pone al individuo en contacto
con el medio merced a unas sencillas papilas sensoriales. La mayoría de los
nematodos ya tienen sexos separados y de por vida son machos o hembras.
Todo muy eficaz, como puede verse, pero también todo muy sencillo. 

Aproximadamente hay descritas unas 15.000 especies de nematodos,
aunque al ser la mayoría microscópicas, tanto en tierra como en la mar, se
cree que el número de las desconocidas puede llegar a varios cientos de miles.
Se calcula que una palada de tierra de jardín contiene un millón de diminutos
nematodos. Y una palada de fango marino, ni te cuento. Su biomasa es tan
enorme que se dice que si desapareciese la Tierra perduraría su imagen como
si fuese una radiografía que estuviese trenzada de encajes de nematodos.
Muchos de ellos son parásitos de carácter benigno, como los gusanos que
todos hemos padecido de pequeños y que, a pesar de haber mejorado tanto el
nivel de vida en las últimas décadas, siguen produciendo cuadros de insistente
picor en el ano de muchos
críos que juegan con la tierra y
no se lavan después las ma-
nos. Entonces se dice: «este
niño tiene lombrices»; y en
Castilla la Vieja para señalar a
alguien muy nervioso y que se
rasca ostensiblemente donde
no debe, los más mayores
emplean la sorna de un insóli-
to cultismo: «ese parece que
tiene oxiuros», pues científica-
mente se llaman así los gusa-
nos que estamos tratando.
Otros nematodos producen
graves enfermedades parasita-
rias en países en desarrollo: la
triquinosis, los anquilostomas,
las filarias, las ascariosis, etc.
Pero nosotros estamos en la
mar y ya tendremos tiempo
para salir de ella, por lo que, a
renglón seguido, puntualizare-
mos en uno de sus nematodos
parásitos más conocidos: el
anisakis, que nos servirá de
ejemplo de las complicadas
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Ciclo del anisakis, un nematodo parásito. Explicación
complementaria en el texto.

(Fuente: marinebiograce.wordpress.com).



fases que tienen que sufrir sus huevos y larvas. El primer caso de anisakiasis
se registró oficialmente en España en el año 1995. Pero siendo entre nosotros
tan populares los boquerones en vinagre (las larvas sobreviven en este medio
durante dos meses) seguro que anteriormente también se habían producido
infestaciones del parásito, aunque pasarían desapercibidas al confundir sus
síntomas con las reacciones alérgicas que producen los ácaros caseros, polen,
pelos de gatos, etc. Desde luego, en los países nórdicos, tradicionales consu-
midores de salmones y arenques salados, así como en Canadá, en Japón con el
sushimi y en el Pacífico Sur con el ceviche (ambos platos de pescado crudo y
ahora puestos de moda en la gastronomía española), la contaminación por
anisakis era conocida de sobra. Tras consumir uno de estos alimentos los
primeros síntomas se presentan cuando se ingieren, y los definitivos a las seis
horas, con un cuadro alérgico cuyos flecos perduran de por vida y que obligan
al infestado a controlar permanentemente su dieta para evitar una casual y
nueva ingesta de alérgenos que pudieran acarrearle una grave recidiva. Al
comienzo de la infestación también puede presentarse un choque anafiláctico,
habitualmente de mediana gravedad.

Al examinar el ciclo biológico del anisakis que ilustra este texto, el lector
se sorprenderá con otra faceta que indirectamente también tiene que ver con el
afán que muestran las especies pioneras de «andar», de trasladarse y explorar
nuevos medios. Lo que está claro es que es más cómodo que nos lleve el auto-
bús a tener que patear la calle andando. Podrá parecer simplista la compara-
ción, pero el anisakis transita por diferentes hospedadores, en cada uno de
ellos con distintas formas larvales, que solamente actúan de correos (se llaman
hospedadores paraténicos, y en ellos el parásito no madura, aunque muda y se
va trasformando), como son los calamares, quisquillas y diversos peces que
transmiten el parásito hasta que terminan comidos por los definitivos hospeda-
dores, que por ello se llaman «reservorio» y que no son otros que los mamíferos
marinos como las focas, ballenas y delfines, los únicos capaces de reproducir
sexualmente el anisakis en su intestino (allí se aparean machos y hembras del
gusano) y cerrar el ciclo para reiniciarlo al propagar la parasitosis evacuando
con sus heces unos huevos que pasarán por distintas fases de desarrollo embrio-
nario y producirán variadas  formas larvales según sea el hospedador. Bien, ¿y
qué ocurre con el hombre (y las mujeres, que no se nos olviden)? Pues que, al
no ser reservorio, las larvas no se multiplican en el interior de nuestro cuerpo
y, al final mueren, aunque no hay quien evite que perduren sus consecuencias:
es que el anisakis, en la primera visita que nos hizo trastornó para siempre
nuestro sistema inmune. Por eso el tratamiento en humanos es solamente
sintomático, especialmente con antihistamínicos.

El año pasado nuestras autoridades sanitarias advertían del peligro de
anisakiasis en anchoas y boquerones, pero también son vectores la sardina,
salmón, bacalao, pescadilla, merluza, caballa, bonito, arenques… Y tengo que
contarles que con motivo de preparar el artículo de este bimestre me di una
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vuelta por un mercado cercano a mi casa y, como quien no quiere la cosa,
examiné un par de ejemplares de japuta (que nadie se asuste, que el pez se
llama así) y estaban densamente contaminados por larvas que calculo supera-
ban el centímetro de longitud y eran muy visibles. Bullían de latigazos y de
vida. Pregunté amablemente al pescadero si podría hacer unas fotografías. El
de las japutas me preguntó, mosqueado, que para qué, y al explicarle yo que
para publicarlas en la REVISTA GENERAL DE MARINA, el individuo casi me
pega. Es que hay gente muy recelosa, con poco sentido del humor y uno no
escarmienta a pesar de sus años. En fin, el consejo es no consumir pescado
crudo ni en escabeche, ni el que no haya sido previamente lavado y eviscerado
cuidadosamente y se haya sometido a un buen hervor por lo menos durante
diez minutos, eso sí, el cuerpo abierto en dos para que el efecto esterilizador
del calor llegue a todas partes. Las ostras, vieiras, mejillones y almejas son de
confianza porque no son vectores, y el pescado industrialmente congelado a
22º bajo cero durante 24 horas garantiza su inocuidad. Ahora bien, en el
congelador de casa, que normalmente está a -18º el pescado sospechoso debe
permanecer congelado por lo menos una semana. Y fora meigas, porque
normalmente la presencia del parásito suele ser visible a simple vista, por lo
menos si lo intentamos.

El mundo de los gusanos de la mar (y el de sus sucesores terrestres) es
muy amplio y excepcionalmente bonito y curioso. Están en todas partes y en
todos los sustratos del bentos. Y en él nada supera en belleza y originalidad a
los penachos plumosos que exhiben muchos de ellos cuando los asoman al
exterior de los tubos donde viven. Son auténticas filigranas. Pero nosotros no
contamos con espacio suficiente para divagar —por mucho que nos gustara—
y debemos avanzar en la evolución de las criaturas marinas; por eso, el paso
siguiente será el de la conquista del celoma, hazaña de importantes y decisivas
mejoras fisiológicas, que también protagonizó un gusano. Sirvan como botón
de muestra de estos seres innovadores y pioneros los vermes de la clase de los
Poliquetos («con muchas quetas o sedas»), que casi todos son marinos y están
comprendidos en el filo de los Anélidos, voz que deriva del latín anellus,
«anillo», y que alude al rasgo más distintivo de estos gusanos, el de tener el
cuerpo dividido en segmentos circulares o metámeros, cuya presencia, utili-
dad y sentido derivan, desde luego, de contar con un verdadero celoma, dentro
del cual se puede instalar un complejo sistema de órganos bien desarrollados
que servirán de modelo para otros animales más evolucionados porque,
siguiendo al biólogo Carles Lalueza Fox, «la evolución se tiene que percibir
como una corriente de nodos interconectados, algunos de los cuales se vuel-
ven a conectar en diferentes momentos». 

Podemos comenzar a enumerar las conquistas evolutivas de los anélidos,
además de la segmentación y del estreno del celoma, con la clara aparición de
una región cefálica, un primordio de cabeza con mandíbulas, tentáculos,
palpos sensitivos y ojos; un sistema nervioso con dos cordones ventrales con
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Obsérvese en este gusano poliqueto una miñoca, la cabeza claramente diferenciada con mandí-
bulas, los segmentos, anillos o metámeros en todo su cuerpo y la presencia de podios que faci-

litan un movimiento bastante elaborado. (Foto: del autor).

Los poliquetos son muy dificiles de identificar y más si es de un vistazo. Por eso no me atrevo a
asegurar que la miñoca de la fotografía (cortesía de Juan Carlos Epifanio) pertenezca a la espe-
cie Nereis pelágica, subespecie epitoca, pero parece claro que su cuerpo presenta dos partes
bien diferenciadas. La posterior, más adelgazada y arrosariada, exhibe unos podios ensanchados

que parecen preparados para la natación. ¿Podría ser una epitoca cargada de gametos?



ganglios, que incluyen uno cerebral, que reúne y procesa la información sensi-
tiva; un sistema circulatorio muy bien estructurado con arcos aórticos (corazo-
nes) para impulsar la sangre a través de largos vasos que se aprecian muy bien
en la línea roja que recorre el dorso de la miñoca (ver figura página anterior);
un tubo digestivo completo con boca y ano; unos sexos separados (en gene-
ral), aunque aún prima la fecundación externa, en la que tanto el espermato-
zoide como el óvulo, además de poder salir por un gonoducto o incluso por
los nefridios, termina haciéndolo por el anacrónico método de romper la pared
corporal. O por partición del cuerpo en dos partes: la anterior, soma puro, y la
posterior, una ristra de gametos (también germen puro). Enseguida veremos el
curioso caso de las epitocas. 

Apuntábamos también a la presencia de nefridios (ver figura superior), que
son precursores del riñón y que, como tales, se ocupan de eliminar los dese-
chos de la sangre; y para mí es destacable la ya citada novedad de la metame-
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Descripción esquemática de la anatomía de un poliqueto. Se aprecia la cabeza con apéndices y
órganos sensitivos, el tubo digestivo continuo, inmerso en un celoma con constricciones por
medio de septos, dada la metamerización del gusano, su elemental aunque revolucionario siste-
ma nervioso y la presencia de nefridios en cada metámero. Las células reproductivas terminan
migrando al celoma, desde el que son dirigidas a las dianas reproductivas que correspondan.

(Fuente: http://1.bp.blogspot.com).



ría o morfología en segmentos o anillos y la presencia en muchos de los metá-
meros de parejas de podios (pies elementales) que, además de la función
andadora o nadadora, pueden incluir branquias para ayudar a respirar
(muchos gusanos lo hacen a través de la piel) y los grupos de quetas o sedas
que emplean para que el animal pueda bloquearse en los tubos que fabrica, a
modo de punzantes apuntalamientos y, en muchos casos, como defensa contra
sus múltiples depredadores.

¿Y por qué surge en estos gusanos la metamería con un aparente derroche
de órganos que se repiten en cada anillo? Pues de entrada, supongo, que para
perfeccionar un sistema locomotor del que, hasta llegar a los anélidos, hemos
admitido que era muy  limitado. Dicho con otro enfoque: al instalarse en estos
gusanos un especializado sistema muscular con fibras longitudinales y circu-
lares que mejora con creces el cimbreante y compulsivo andar de los nemato-
dos o el ambiguo reptar de las planarias, será más fácil ensayar esta novedosa
andadura haciéndolo por partes, o sea, sirviéndose de «pequeños trozos articu-
ladores con patas elementales» para facilitar las ondulaciones corporales que,
a similitud del serpentear de las culebras o la sinuosa natación de algunos
peces, estrenan los anélidos. Al fin y al cabo un brazo nuestro funciona mejor
si tenemos un codo, una muñeca y unos dedos articulados que si fuese rígido
o de una sola pieza. Por otra parte, el formato de animales «en pedazos» no es
del todo nuevo en la evolución. Muchos gusanos planos, parásitos intestinales
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En esta libélula se aprecian muy bien los tres tagmas fundamentales: cabeza, tórax y abdomen,
este último claramente anillado. (Foto del autor).



como las tenias, son un conjunto, a veces de varios metros de longitud, forma-
do por partes que repiten órganos y que, en cierto modo, hasta podrían conside-
rarse como una sucesión de animales individuales, dicho sea con las pertinentes
reservas. Y algo de lo mismo podemos aplicarlo a los anélidos poliquetos: es
verdad que han conquistado una sexualidad inequívoca y eficaz con la divi-
sión de sexos, pero aún la comparten con otras maneras primitivas de multi-
plicarse y reproducirse; y ante la incertidumbre que puede despertar lo que
supuestamente solamente es un ensayo evolutivo, a los anélidos les interesa
conservar un gran poder de regeneración asexual que en un extremo conduce
a que cada uno de sus anillos, aislados por accidente —el que sea—, pueda
convertirse en otro animal completo. Como así es.

Por otra parte, el descubrimiento de la segmentación corporal fue tan
eficaz que muchos animales que sucedieron a los anélidos la adoptaron como
la joya de la corona de la evolución. Basta recordar la figura de una escolo-
pendra o de un alacrán para apreciar claramente que son animales metameri-
zados, patentemente anillados. Pero, además, en la evolución de las especies
animales la funcionalidad de estos anillos se mejoró al límite fusionando
varios de ellos en otros metámeros más extensos y complejos, que se llaman
tagmas, y a este proceso de unión, tagmatización, siendo la más extendida la
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La langosta de la fotografía del autor nos ilustra sobre los dos tagmas que estructuran su cuer-
po: el posterior o tagma abdominal muestra una clara metamerización. Y los dos tagmas clási-

cos delanteros están fundidos aquí en un tagma único, que se llama cefalotórax.



que comprende los tres tagmas
fundamentales de cabeza,
tórax y abdomen, cada uno de
ellos destinado a desempeñar
tareas comunes y primordia-
les, y por eso han acabado
uniéndose varios metámeros,
y de paso facilitando y mejo-
rando la locomoción. En cierto
modo esta tagmatización ha
llegado a las aves y a los
mamíferos —y al ser humano,
claro—, aunque siguiendo
otros derroteros evolutivos. 

Este fenómeno, sumamente
extendido en el reino animal,
nos permite rizar el rizo aún
más: veamos que los anillos
de la langosta se nos presentan
claramente en el tagma abdo-
minal, pero no así en el resto
del suculento crustáceo, que
decidió que era más práctico
reunir los dos tagmas de cabe-

za  en uno solo, muy llamativo y más funcional, que se llama cefalotórax.
Entre los poliquetos encontramos los gusanos más populares de la mar.

¿Quién no ha visto alguna miñoca (nombre vulgar que comprende cientos de
especies muy similares) de la familia Arenícolos, que son las que dejan ver en
la bajamar los clásicos churros de arena «digerida» tras evacuarla después de
haber recorrido todo su tubo digestivo para aprovechar los animáculos que
contiene (entre ellos nematodos), de los que se alimenta el gusano? ¿Y las
miñocas de los pescadores de caña y sedal, de la familia Nereidos, género
Nereis y afines, que son libres, carnívoras y emplean más que ningún otro
poliqueto sus podios y quetas para trasladarse, cazar, andar y/o nadar? Ya se
sabe que miñocas las hay de todos tipos en la viña submarina del Señor. Inclu-
so en nuestra fauna tenemos la Nereis pelágica epitoca.

¿Habeís oído hablar del gusano palolo?, ¿habeís oído contar lo del «mayor
espectáculo del mundo animal»? ¿A que sí? Pues sirva como broche final a
nuestro capítulo de hoy de Rumbo a la vida marina. El gusano palolo o Euni-
ce viridis es otra «miñoca» de la familia de los Eunícidos que tiene renombre
de bombo y platillo por conocerse como el «caviar del Pacífico» o «caviar del
indígena». En la fauna española contamos con muchas especies de esta fami-
lia e incluso con varias de su mismo género; me viene a la memoria el Eunice
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«Churros» de arena «digerida» expulsados por un poli-
queto tubícola tras hacer recorrer la arena y el fango de
una playa de Pontevedra a lo largo de su tubo digesti-
vo para aprovechar los animáculos que contiene y de

los que se alimenta el gusano. (Foto del autor). 



harassii, omnipresente en todos nuestros mares litorales; pero su abundancia
no es ni sombra de la de la especie tropical Eunice viridis. Acompañamos un
gráfico que explica muy bien el ciclo biológico del palolo sobre el que sola-
mente insistiremos aquí en la parte en la que el gusano se diferencia en dos
porciones, siendo la posterior un rosario de gametos (la epitoca) que subirá a
la superficie nadando, masivamente, merced a poseer podios especializados
en la natación, y la anterior la parte somática del gusano que, tras esta separa-
ción, muere. En superficie las epitocas de «uno y otro sexo» proceden a la
fecundación de los gametos y dan una larva trocófora que nada libremente
hasta que se fija en el bentos y repite el ciclo. 

La noche de los palolos se llama así porque este poliqueto se reproduce
exclusivamente en consonan-
cia con el tercer cuarto de la
luna de octubre en las costas
de las islas Fiji, Cook, Samoa,
Salomón, Tonga y Vaneta (en
el Caribe y Japón se dan fenó-
menos parecidos, aunque
menos espectaculares). Todos
a una como en Fuenteovejuna.
Y es tal la abundancia de palo-
los, debida a la bondad y
recursos de los climas tropica-
les, que en una concreta fecha
de octubre la mar se tiñe, hasta
donde abarca la vista, con una
pasta amarillenta que contiene
millones (¿o billones?) de
epitocas a rebosar. Después se
enjabelga como con una
lechada de cal con constela-
ciones de gametos. Es la gran
gala de la mar. Los indígenas
de estas islas adornan sus
canoas, las nativas se aderezan
con flores, los niños llevan
reteles y ganapanes, cantan, y
un estallido de júbilo brota del
alma de una muchedumbre
que consigue con esta proteína
(aunque únicamente sean unos
paquetes de espermatozoides o
de óvulos) un tradicional y
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Ciclo del gusano palolo. Arriba, a la derecha, larva
trocofóra que proviene de la unión (singamia) de un
espermatozoide y un óvulo evacuados de las epitocas
de los dos sexos, macho y hembra. La larva, libre,
termina asentada en el bentos, donde el gusano sufre
una transformación que le divide en una parte sexual,
la epitoca, que nada hasta la superficie repitiendo el

ciclo. (Fuente: www.vistaalmar.com).



generoso suplemento bromatológico a sus dietas. Hemos visto que la forma-
ción de epitocas tampoco es rara en alguno de nuestros poliquetos, pero en
comparación con la desbordante multitud del palolo su presencia en los mares
españoles no pasa de ser anecdótica.

En las líneas que nos preceden han desfilado Eunice y las nereidas dando
nombre a varios gusanos poliquetos. Pues mira qué cosas. El mundo es un
pañuelo: Eunice en la mitología griega es una de las 50 nereidas, una de las
ninfas marinas que eran hijas de Nereo y de Doris y que simbolizan todo lo
que tiene de dulce y amable la mar, en contraposición con las peligrosas sire-
nas, cuyos cantos tuvo que oír Ulises atado de pies y manos al palo mayor de
su barco, no fuera a ser que, loqueado de pasión, se tirase al fondo de la mar
con la intención de perseguirlas y pereciese ahogado entre sus crueles brazos.
Sin embargo, las nereidas formaban parte del séquito de Poseidón, ayudaron a
los argonautas en la conquista del Vellocino de Oro y subían a superficie
desde el bentos, supongo yo, a lomos de delfines e hipocampos para hacer
felices a los marineros y llenarlos de riquezas, en un remedo de lo que hace el
gusano palolo, al que Grube, en 1840, incluyó con tino clasificatorio y con un
atisbo de romanticismo en el género Eunice.
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Oh, Galatea, tú eres el barco mejor/ Tú te cimbreas desde babor a estribor. A la derecha de la
magnífica acuarela del marinista Manuel García García, tomada del blog Buque Escuela de
Maniobra Galatea, Arminio Sánchez Mora, aparece el más bello velero que tuvo España. Hoy
está restaurado en Glasgow con el nombre de Gleenle. Un lejano, doloroso e irrecuperable capí-

tulo de la historia de nuestra Marina de Guerra.



Pero en el dilatado regreso a Ítaca que es la vida, al coronel que suscribe, a
fuer de escribir este artículo, le ha aparecido en inevitable sueño otra de las
nereidas, Galatea,  cuyo nombre  llevaba el velero más bello que ojos mortales
vieran, y de cuya dolorosa y última singladura al puerto de Glasgow, rebauti-
zado en lengua pagana con el alias de Gleenle, más vale olvidarse, aunque
aquel aspirante del año 1954 lleve insculpida en sus hondones, mientras viva,
la silueta de recio trapo, henchido de Rosa de los Vientos, del viejo buque
escuela entrando en la ría de Marín. Y en la niebla de su pasado se asoma
también a una multitud de mujeres que mariscaban berberechos y almejas en
los Placeres de Lourizán, detrás de la misma quimera del gusano palolo y
antes de que plantaran allí «la Celulosa». Y en este rumbo a la nostalgia
también es difícil, muy difícil, sustraerse al recuerdo de aquel beso depositado
en los labios de la bandera de España.
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RTÍCULOS de las Antiguas Ordenanzas Generales,
Edición de 1978, que afectan más directamente a la
consideración y obligaciones que conciernen al
comandante de un buque de guerra de la Armada:

Art. 81. Todo Oficial al mando de un buque de la
Armada tendrá la denominación de Comandante.
Conservará toda su autoridad, aunque en su buque
embarque otro oficial de graduación superior. El desti-
no de Comandante de buque nunca será compartido.

Art. 86. Desde el momento de la toma de Mando,
tanto en paz como en guerra, será respetado y obede-

LOS  BUQUES  DE  GUERRA,
LOS  BUQUES  DE  LA  ARMADA,
SON  ALGO  MÁS  QUE  SIMPLES

BUQUES  DE  ESTADO

Aurelio FERNÁNDEZ DIZ

TEMAS
PROFESIONALES

(RR)



cido puntual y exactamente por sus Oficiales y dotación en todas las materias
del servicio, en la idea de que nadie salvo él tiene voluntad y acción propia en
asuntos relativos al Mando, policía y manejo del buque. Todo ha de hacerse de
su orden o con su consentimiento. 

Art. 125. En la defensa de los intereses nacionales, extremará las medidas
de persuasión, reservando el uso de la fuerza para repeler toda acción que
viole la soberanía nacional o ponga en peligro vidas humanas.»

Es posible que el título de este trabajo pueda ser justificadamente califica-
do como algo obvio. Debo explicar que así he decidido hacerlo por ciertas
alarmas que he podido detectar en el entorno naval que me rodea. El concepto
de comandante es una de las cosas más reverenciadas en el acerbo, cultura y
tradición de la Armada. Los comandantes de los buques de la Armada son
todos muy seleccionados, en la medida que lo permitan los modernos sistemas
de selección, y lo obliga el reducido número de buques a mandar. Todos nues-
tros comandantes son así: verdaderos y adelantados señores del mar. Pero hay
alguna nube en el horizonte…

En una reciente reunión del Foro de Pensamiento Naval, que mensualmen-
te se celebra en nuestra Escuela de Guerra Naval, se mencionó el caso de un
buque de guerra de la Armada que había tenido problemas para hacerse
obedecer por un mercante que, fondeado injustificadamente en nuestro mar
territorial, no cumplía con las obligaciones que impone el derecho de paso
inocente de acuerdo con lo establecido en el Derecho Internacional Marítimo.

Se conoce también algún caso, excepcional pero significativo, de un patru-
llero de la Armada en misión de vigilancia pesquera que fue increpado por los
integrantes de las tripulaciones de los pesqueros objeto de su vigilancia.

Se dio el caso también de un juez que puso en libertad a un pesquero,
internado en puerto por un buque de la Armada por pesca ilegal, con la única
justificación de que el barco de guerra no llevaba a bordo un inspector del
ministerio correspondiente. Según la interpretación de este juez, sin duda bien
intencionado, y la jurisprudencia que con su decisión crea, resulta que, en
ausencia de un inspector embarcado, el comandante del buque no tiene la
autoridad necesaria y suficiente para denunciar la infracción de la que estaba
siendo testigo, en contra de lo que siempre se ha producido desde que buques
de la Armada llevan a cabo misiones de vigilancia pesquera. La autoridad,
según esta forma de interpretar y juzgar la situación creada, correspondería al
inspector embarcado y no al comandante del buque, lo que objetivamente iría
en contra de la tradicional forma de actuación en la Armada. Aunque natural-
mente serán los expertos jurídicos los que en esta cuestión tengan la última
palabra.

Si esta interpretación se generalizase sería posible que, en un futuro no
demasiado lejano, los comandantes de los buques de la Armada pudiesen tener
problemas para defender por sí mismos los intereses nacionales, tanto en el

TEMAS PROFESIONALES

656 [Mayo



TEMAS PROFESIONALES

2016] 657

mar territorial como en alta mar, como mandan la letra y el espíritu de las
antiguas Ordenanzas Generales de la Armada, hoy refundidas en las Ordenan-
zas Generales para las Fuerzas Armadas. 

Todos estos antecedentes demuestran que el concepto de comandante de
buque de la Armada, máxima autoridad del Estado en la mar, no es en la prác-
tica debidamente tratada y su capacidad de actuación se ve disminuida hasta
límites muy alejados de lo que debe ser según la tradición y la historia de una
Armada como la nuestra. No debemos olvidar que un oficial nombrado
comandante de buque debe estar preparado para tomar decisiones difíciles,
pero siempre acertadas, tanto en tiempo de paz como de guerra, teniendo que
hacer frente muchas veces a situaciones de gran tensión y estrés, y no sola-
mente ante una fuerza naval hostil, sino también en todo lo relacionado con
situaciones de crisis, gestión de la Seguridad Marítima, persecución del delito
o incumplimiento de la ley en el ámbito marítimo.

La razón última de este trabajo es reflexionar sobre este problema para que
la autoridad de nuestros comandantes de buque sea respetada como siempre lo
fue y el buque de guerra no se vea gratuitamente incluido, como uno más,
dentro del genérico grupo de los simples buques de Estado, como son los
dependientes de las agencias civiles o del Servicio Marítimo de la Guardia
Civil. Naturalmente que los buques de la Armada son también buques de Esta-

La fragata Canarias libera a un pesquero a 150 millas de Garacad. (Foto: www.defensa.gob.es).



do, pero lo son en un grado máximo y especial porque, dotados de la fuerza de
coerción y ejecución que le proporcionan sus armas, representan en la mar,
de un modo claro y determinante, la autoridad del Estado al que pertenecen y
son la última instancia para defender los intereses nacionales allí donde se vean
amenazados, en las aguas costeras propias, en el alta mar y más allá de cual-
quier horizonte.

Es una realidad que la Armada tiene un pensamiento propio sobre la Seguri-
dad Marítima, porque todo lo relacionado con ella afecta al concepto que la
Armada tiene de sí misma y que ha inspirado su quehacer en la mar durante
años y años. La progresiva aparición de las agencias civiles y del Servicio
Marítimo de la Guardia Civil en el ámbito marítimo, cargadas de competencias
que en muchas circunstancias ellas mismas pueden calificar como exclusivas,
es una buena noticia para la Armada, que siempre ha defendido la naturaleza
marítima de España y criticado el hecho de que, muchas veces, los españoles y
los organismos oficiales que en su conjunto los representan parecían dar
muestras evidentes de vivir de espaldas al mar.

El interés del Gobierno en la redacción de una nueva Estrategia de Seguri-
dad Marítima demuestra hasta qué punto la condición marítima de España
está siendo percibida no solamente por los más altos niveles de la política y de
la Administración del Estado, sino también por amplísimos sectores de la
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El AORLH Marqués de la Ensenada escolta al crucero italiano Melody en el océano Índico.
(Foto: www.defensa.gob.es).



sociedad. La Armada puede felicitarse por ello. El problema puede aparecer
solamente cuando se pueda confundir, o no entender adecuadamente, la natu-
raleza, el concepto de buque de guerra, que es patrimonio exclusivo de la
Armada. En aquellas funciones en las que el Estado necesite ejercer su autori-
dad al máximo nivel, es decir, la simple amenaza del empleo de la fuerza o su
empleo por motivos de seguridad marítima u otros, será la Armada el instru-
mento principal que tenga que intervenir con la colaboración, llegado el caso,
de las agencias civiles que dispongan de los medios adecuados. 

La Armada mantiene acuerdos de colaboración con todas las agencias civi-
les y con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que participan en activida-
des de Seguridad Marítima sin que tenga especial vocación para actuar como
autoridad de coordinación, aun cuando de la solución de un problema concre-
to se trate. No obstante, la Armada sí actúa como coordinadora en el planea-
miento y ejecución de los ejercicios MARSEC que se llevan a cabo una vez al
año con resultados muy positivos para todos. La realidad es que la coordina-
ción, aunque no esté establecida oficialmente, como quizá debiera, y la parti-
cipación de todos los recursos necesarios, tanto de la Armada como de las
agencias civiles y de la Guardia Civil, son muy eficaces para resolver cual-
quier problema de Seguridad Marítima. Para mejorar la eficacia del sistema,
los medios de la Armada y de todas las agencias podrían considerarse como
un todo funcional y, cuando fuese necesario y a petición, la Armada, el Servi-
cio Marítimo de la Guardia Civil y las agencias civiles deberían acudir en
auxilio de quien lo solicite para resolver cualquier problema de Seguridad
Marítima (1). Pero debe quedar meridianamente claro que la Armada, las
agencias civiles y la Guardia Civil actúan en la mar con los medios que les
son propios y no todos son de la misma naturaleza. Debe quedar meridiana-
mente claro que no es lo mismo un patrullero de la Armada, un buque de
Salvamento Marítimo o una lancha patrullera de la Guardia Civil.

En el ámbito del tema que nos ocupa, sucede que la muchas veces profusa
legislación y reglamentación sobre cuestiones de competencias y responsabili-
dades en el ámbito marítimo, tanto de carácter estatal como autonómico,
ayudan a diluir el concepto de buque de guerra, cuando no a dificultar su
empleo. Este se percibe como exclusiva y directamente relacionado con lo
militar y, por tanto, como un medio demasiado potente cuando se trata de
resolver un simple problema de Seguridad Marítima cuya solución puede estar
al alcance de cualquier agencia civil. Esta idea, que tiene un fondo aceptable
ya que es orgánicamente positivo que los problemas se resuelvan al nivel
administrativo más bajo posible, no siempre es de aplicación, especialmente
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(1) En Holanda la coordinación es obligatoria por ley. Cada agencia debe proporcionar los
medios que otra le requiera para resolver cualquier problema de Seguridad Marítima. Según el
concepto holandés, lo principal es obtener el máximo rendimiento de los medios disponibles.



cuando en misiones de vigilancia marítima el buque de la Armada resulta ser
el único testigo de la comisión de un delito o infracción. 

Conviene repasar algunos fundamentos de tipo legal. Los buques de
guerra son el instrumento más importante que tiene el Estado, de acuerdo con
la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para hacer
frente a cualquier problema de Seguridad Marítima. El buque de guerra
puede cumplir misiones en el ámbito del Derecho Internacional vedadas a
cualquier otro buque de Estado que no tenga tal condición. El buque de
guerra, caracterizado por su extraterritorialidad e inmunidad, ha sido definido
por el Derecho Internacional Marítimo o Derecho del Mar en numerosos
convenios internacionales. La última definición que debemos considerar
vigente está recogida en la Convención de las Naciones Unidas para el Dere-
cho del Mar, elaborada en Montego Bay (Jamaica) el día 10 de diciembre de
1982.

El artículo 29 de esta Convención dice: «Para los fines de la convención,
se entiende por buque de guerra todo buque perteneciente a las Fuerzas
Armadas de un Estado que lleve los signos exteriores distintivos de los
buques de guerra de su nacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un
oficial de la Marina al servicio de aquel Estado e inscrito en el escalafón de
oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté sometida a las normas de la
disciplina militar». 
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La fragata Méndez Núñez en el golfo de Adén en patrulla contra la piratería.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Según Azcárraga (2), «buque militar, buque de guerra o buque de la Mari-
na Militar es todo buque que pertenece a la Armada, se encuentra bajo el
mando de un oficial de la Marina de Guerra y lleva los distintivos de los
buques militares de su país».

«Porque es el mismo buque de guerra, su propio Comandante y los miem-
bros de su dotación quienes de un modo oficial pueden encarnar la autoridad y
el poder coactivo de la soberanía del Estado».

Particularmente, en época de guerra, es preciso concretar el concepto de
buque de guerra íntimamente unido al de su comandante. Según Azcárraga,
«debe formar parte de las fuerzas navales de un Estado beligerante y tiene que
estar bajo el mando de un oficial de la Marina Militar, estar guarnecido o tener
a bordo una dotación militar y arbolar legítimamente el pabellón y la bandera
de combate del estado al que pertenezca». «El oficial que manda el buque de
guerra —su comandante—, los demás miembros de la oficialidad, los subal-
ternos y los miembros de la dotación deberán estar sometidos a las reglas de la
disciplina militar, y los primeros, al hallarse al servicio del Estado permanen-
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Dhow apresado por la fragata Reina Sofía. (Foto: www.armada.mde.es).

(2) DE AZCÁRRAGA, José Luis: Derecho del Mar, 1983.



temente y figurando en las listas o escalafones de la respectiva Armada, esta-
rán facultados por las autoridades superiores de la misma, siendo la garantía
oficial de que el barco en cuestión obedecerá y cumplirá las leyes de la guerra
marítima y las reglas del honor militar».

Posteriormente, se publicó en España la Orden 25/1985, de 23 de abril, por
la que se aprobaban las normas para la escala de buques de guerra extranjeros
en puertos o fondeaderos españoles y su paso por el mar territorial en tiempo
de paz. En esta norma se contiene la definición de «buque de guerra» vigente
en el Derecho español. Así, se entenderá por tal:

— Los buques de combate y auxiliares pertenecientes a la Marina de
Guerra de un Estado que ostenten los signos exteriores distintivos
de los buques de guerra de su nacionalidad. Su comandante ha de
estar al servicio del Estado y su nombre debe figurar en el escalafón
de oficiales de la Armada o su equivalente. Su dotación estará someti-
da a la disciplina naval militar. 

— Los buques pertenecientes a un Estado o explotados por él y destina-
dos exclusivamente a un servicio oficial de transporte de tropas o
material de guerra que vayan al mando de un oficial cuyo nombre
figure en el escalafón de oficiales de la Armada o su equivalente. 

— Los de cualquier clase que transporten a un jefe de Estado y a su
séquito, con exclusión de otro pasaje, en visita oficial previamente
acordada por vía diplomática. 

— Excepcionalmente, y por orden expresa, los buques escuela de la Mari-
na Mercante que dependan del gobierno respectivo y estén mandados
por un oficial en activo de la Armada, cuyo nombre debe figurar en el
escalafón de oficiales de la Armada del país del pabellón y siempre
que dichos buques no se dediquen al comercio.

La disciplina militar inherente a su dotación permite al buque de guerra
permanecer en la mar todo el tiempo que sea necesario con el único límite de
la autonomía del buque y el aguante físico de sus hombres, sin otros condicio-
nantes sindicales o laborales que los propios establecidos por la Armada, lejos
de lo que puede suceder con cualquier otro buque de Estado. Es así que la
Fuerza de Acción Marítima de la Armada es, por sus capacidades, un valioso
instrumento del Estado y, por tanto, uno de los pilares en los que descansa la
razón de ser de la propia Armada.

Según entiende la Armada, la Seguridad Marítima es «una actividad cívico-
militar de prevención de riesgos y de lucha contra amenazas en el entorno
marítimo, en permanente colaboración con la comunidad internacional, basa-
da en el conocimiento del entorno marítimo y en la coordinación eficaz de
todos los actores con capacidad de intervención, de acuerdo con las responsa-
bilidades y competencias que legalmente tienen asignadas».
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En líneas generales, la Seguridad Marítima se centra en hacer frente a las
siguientes amenazas y riesgos:

— Terrorismo internacional.
— Proliferación de armas de destrucción masiva.
— Atentados contra los flujos energéticos
— Piratería.
— Inmigración ilegal.
— Tráfico ilícito de estupefacientes.
— Contrabando.
— Contaminación marina y otros daños al medio ambiente marítimo.

¿Quién puede negar que el buque de guerra puede y debe participar,
muchas veces de forma exclusiva, en la neutralización de estos riesgos y
amenazas?

La nueva Ley de la Navegación, promulgada por el Ministerio de Fomen-
to, otorga a la Dirección General de la Marina Mercante multitud de compe-
tencias en el ámbito marítimo, como son, entre otras, el salvamento y la
inspección de buques. La cuestión es que los buques del Ministerio de
Fomento no están armados, con lo cual en la mar, y aun en puerto, es posible
que la reglamentación establecida por la propia ley pueda no ser obedecida
tanto por buques nacionales como por extranjeros. En estas circunstancias
Fomento prevé solicitar el auxilio de la Guardia Civil, pero habrá algunos
casos en que esas unidades no estén disponibles o no sean suficientes para
hacer cumplir la ley. Por tanto, serían los buques de la Armada los que tendrí-
an que intervenir.

En la relación anterior de riesgos y amenazas parece que faltan por
mencionar los problemas derivados de actividades pesqueras, el salvamento y
todos los que conviene que tengan una respuesta exclusivamente militar. Es
necesario considerar que todas las actividades que se lleven a cabo en la mar
pueden ser generadoras de conflictos relacionados con la Seguridad Marítima
a los que el Estado, en algún momento, debe dar cumplida respuesta. Por
tanto, se puede decir que la Seguridad Marítima es un reto a todo el Estado, y
la cuestión es de qué manera este reto se afronta más eficazmente.

Para ello, parece conveniente distinguir lo civil de lo militar en todo lo
relacionado con la Seguridad Marítima. Para homologarnos con nuestros alia-
dos conviene aquí distinguir con la mayor precisión posible los conceptos de
security y safety, que en nuestro idioma tienen una única traducción: seguri-
dad, lo que puede dar lugar a algún problema de competencias. En principio
podemos aceptar, sin entrar en mucho detalle, que la security podría estar rela-
cionada con la protección de las cosas, mientras que la safety lo estaría con su
diseño. Así podemos referirnos, por ejemplo, a una afeitadora segura (safety
razor), a una embarcación segura (safety boat) y, por otro lado, también a un

TEMAS PROFESIONALES

2016] 663



guardia de seguridad (security guard), a la seguridad de la patria (homeland
security) o a un sistema de seguridad (security system). Pues bien, lo militar
estaría más relacionado con el objetivo de alcanzar la security, mientras que lo
civil lo estaría más con el objetivo de alcanzar la safety. Aún así, habrá condi-
ciones y circunstancias en las que el límite entre uno y otro concepto sea real-
mente difícil de establecer. Pero debemos reconocer que la máxima protección
en la mar solamente la pueden proporcionar los buques de guerra, por razones
obvias.

Para determinar cuál debe ser la respuesta que el Estado, en su conjunto,
debe dar a un problema de Seguridad Marítima, convendría  distinguir entre:

— La persecución de simples faltas administrativas.
— La lucha contra el crimen organizado para prevenir o perseguir el

delito.
— Todas las actividades, riesgos o amenazas que pueden hacer necesaria

una intervención militar.

Pueden reconocerse así tres niveles o campos de actuación: administrativo,
policial y militar. Esta distinción puede ser materialmente efectiva dentro del
mar territorial y aguas interiores. Si esta diferenciación funcional «por capas»
llegara a establecerse y se aceptara definitivamente, parece que en buena lógi-
ca serían los buques de la Armada los únicos legalmente autorizados para
intervenir por fuera del mar territorial, salvando las competencias reconocidas
a otros organismos para llevar a cabo la llamada persecución «en caliente».
En consecuencia, debería reservarse para el buque de la Armada la capacidad
de actuación o de intervención en cualquier zona y lugar cuando se perciba
alguno de los riesgos o amenazas a la Seguridad Marítima anteriormente
mencionados. 

En este sentido debemos reconocer que cualquier problema que se plantee,
cualquier acaecimiento que tenga lugar en la mar, puede afectar a la Armada
porque ella constituye uno de los instrumentos más eficaces que tiene el Esta-
do para resolverlo. Así, a la Armada le pueden incumbir tanto los asuntos
pesqueros como la prevención de cualquier delito o la inmigración ilegal.
Baste recordar las crisis generadas por conflictos pesqueros internacionales
en los que la Armada tuvo que intervenir abierta y decididamente, o conside-
rar la posibilidad de un desembarco masivo de inmigrantes o refugiados,
aunque sean de naturaleza distinta, en los mismos límites de lo que podría
considerarse una invasión pacífica en cualquier punto del territorio, nacional
o europeo, como ahora mismo está sucediendo desde las costas de Siria o
Libia. O recordar también el peligro de actos de piratería que tienen que
afrontar los pesqueros españoles, como los sufridos por los atuneros Playa de
Baquio y Alakrana en aguas de Somalia o los que se podrían producir en las
costas africanas.
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La Armada es, en cuestiones de Seguridad Marítima, la imagen de España
ante la OTAN, la UE y las marinas de otros países con responsabilidades simi-
lares, especialmente cuando se planean o se llevan a cabo misiones de carácter
internacional. Por todo ello, la Armada no solamente no puede inhibirse de
todas estas cuestiones, sino que debe estar preparada para hacer frente a cual-
quier contingencia que reclame su presencia o ante la necesidad de colaborar a
petición de nuestros aliados.

Hasta fechas que aún se pueden calificar de recientes, la Armada era prác-
ticamente el único instrumento que el Estado tenía para ejercer su autoridad
en la mar, autoridad que se ejercía a través de los almirantes jefes de Zonas
Marítimas, que actuaban en su condición de autoridades jurisdiccionales. Se
producía así una perfecta conjunción entre las amenazas percibidas y los
medios y decisiones a tomar para contrarrestarlas. Por razones que no vienen
al caso se pasó de una jurisdicción eminentemente militar a una civil en la que
son los jueces ordinarios los encargados de intervenir o actuar de oficio cuan-
do se pongan sobre su mesa los datos para poder juzgar una eventual y
concreta transgresión de la ley. Pero debemos reconocer que esta transforma-
ción de la jurisdicción marítima puede producir efectos no deseados, como el
mencionado al principio de este trabajo del pesquero interceptado por un
buque de la Armada en misión de patrulla de vigilancia en beneficio de la
Secretaría General de Pesca (SEGEPESCA) y su posterior liberación sin
cargo alguno. Esta circunstancia podría obligar a establecer que los coman-
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El Playa de Baquio escoltado por la fragata Méndez Núñez. (Foto: www.armada.mde.es).



dantes de los buques de la Armada sean inspectores de pleno derecho aunque
no cuenten con inspectores civiles embarcados. Algo similar a lo que se esta-
blece en la nueva Ley de la Navegación cuando el Ministerio de Fomento
reconoce a los comandantes de los buques y sus dotaciones como agentes de
la autoridad en las misiones que tengan asignadas.

También es cierto que problemas administrativos de carácter menor, deri-
vados de la vigilancia pesquera, de la prevención del delito o de la lucha
contra la delincuencia o el crimen organizado en los espacios marítimos,
pueden ser resueltos, tal vez con más eficacia, por otros buques de Estado, no
de guerra; pero la Armada, por sus posibilidades y por su capacidad ejecutiva
debe ser el recurso definitivo que tenga el Estado para defender sus intereses
en aguas de su soberanía o en alta mar cuando las circunstancias se compli-
quen o así lo hagan aconsejable.

En un país de tan amplio litoral como es España, y con intereses marítimos
por todos los mares del mundo, se necesita gran cantidad de recursos para
dotarse de los medios que permitan cumplir y hacer cumplir el Derecho Marí-
timo Internacional, los convenios bilaterales y multilaterales, los tratados, las
obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a las Naciones Unidas, Unión
Europea y OTAN, la legislación española y para hacer frente a los crecientes
retos a la Seguridad Marítima que plantea una situación internacional inesta-
ble, generadora de riesgos y amenazas de todo tipo. El buque de guerra, el
buque de la Armada, no pude ser relegado de ninguna manera si no se desea
que nuestros intereses en la mar se puedan ver gravemente afectados. 

A modo de conclusiones podemos afirmar:

— Puede haber circunstancias en las que únicamente los buques de la
Armada puedan ser empleados por disponer de la fuerza coercitiva y
del estatus necesario para que el Estado pueda ejercer su autoridad en
alta mar, en las aguas bajo su jurisdicción o en las áreas de exclusión
que se hayan establecido, tanto en tiempo de paz como en tiempo de
crisis o conflicto armado (3). A día de hoy hasta la OTAN está planean-
do su implicación en misiones de Seguridad Marítima.

— Conviene considerar que el Derecho Marítimo Internacional, repre-
sentado por las convenciones y los acuerdos de carácter bilateral o
multilateral a los que España ha considerado oportuno adherirse en
un determinado momento, se podría denunciar en todo o en alguna de
sus partes cuando ello fuese imprescindible para garantizar la seguri-
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(3) FARINA GUITIÁN, Francisco: El buque de guerra ante el Derecho Internacional. «La
característica fundamental del buque de guerra es la de ser un elemento integrante de la fuerza
armada y de la autoridad coactiva del Estado. Este aspecto le diferencia esencialmente de todas
las demás naves… El buque de guerra, como unidad orgánica militar, tiene esa representación
simbólica (la soberanía del Estado) encarnada en el pabellón que ostenta».
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dad o la defensa de intereses vitales. Así sucedió cuando el Tribunal
Supremo declaró competente a la jurisdicción española para juzgar
un presunto delito de tráfico ilegal de inmigrantes con la intercepta-
ción de un cayuco a 55 millas de la costa canaria, o cuando el Gobier-
no estableció el tránsito de los petroleros de un único casco por fuera
de las 200 millas de la costa española con ocasión del hundimiento
del petrolero Prestige. En situaciones como estas, la aplicación
concreta y práctica del Derecho Marítimo la determinan los Estados
ribereños en la defensa de sus intereses. El buque de guerra es el
instrumento imprescindible para hacer cumplir estas decisiones ante
sujetos internacionales que podrían no estar de acuerdo con ellas,
como sucedió con Holanda y el Reino Unido en el caso del Prestige.

— Los buques de Estado de porte menor, mandados por patrón titulado,
deberán limitarse a tareas administrativas o policiales dentro de aguas
interiores y mar territorial, o en alta mar en el único caso previsto en
el ordenamiento interno español, el de la conocida persecución
en caliente, y también en el mar territorial de otros Estados cuando
exista el acuerdo bilateral correspondiente.

— Cuando se dice que la policía, los GEO o algún equipo de la Guardia
Civil apresa una embarcación en alta mar utilizando como plataforma
un buque de la Armada, debe entenderse que el apresamiento lo hace
el comandante del buque de la Armada que los transporta, con todas
las salvaguardias legales que en cada caso correspondan. Es erróneo
confundir la autoridad que efectúa el apresamiento con el instrumento
que se utiliza para llevarlo a cabo, porque con ello se ayuda a que la

Hundimiento del Prestige. (Foto: www.armada.mde.es).



imagen de la Armada, y sus responsabilidades, se perciban equivoca-
damente por la opinión pública, al tiempo que se atribuye a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado una capacidad de actuación en
alta mar, algo que evidentemente no pueden tener por sí solos si no es
con la directa participación de la Armada. En el cumplimiento de
misiones en alta mar en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, es al comandante del buque al que corresponde deci-
dir cómo y cuándo llevarlas a cabo. 

— Del buque de guerra debe destacarse siempre su condición extraterrito-
rial y de representación del Estado, del que recibe su capacidad coerci-
tiva para actuar en alta mar en defensa de la soberanía y de los intere-
ses nacionales, de acuerdo con las instrucciones y misiones recibidas
del Gobierno. Es el propio concepto de alta mar como espacio libre, la
libertad de los mares internacionalmente aceptada, el que obliga a un
ordenamiento jurídico especial en el que el único instrumento de inter-
vención admisible es el buque de guerra que representa la autoridad y
soberanía del Estado al que pertenece (4).
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(4) Otros buques de Estado pueden actuar en alta mar cuando así se les ordene, pero en
misiones siempre limitadas y sin capacidad de enfrentamiento alguna.

Embarcación del Arnomendi inspecciona a un pesquero durante campaña NAFO.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



— En cualquier caso, debe reconocerse al comandante del buque de
guerra la capacidad de intervenir para evitar la flagrante comisión
de un delito o para evitar cualquier actividad en la mar que represente
una amenaza grave para la seguridad del territorio nacional o de su
población. Por otro lado, el comandante del buque de guerra, por
su propia naturaleza, debe tener reconocida la capacidad para llevar a
cabo cualquier forma de inspección de buques nacionales o extranje-
ros, dentro de los límites impuestos por el Derecho Internacional. 

— Los buques con banderas de conveniencia, los pertenecientes a Esta-
dos fallidos o la actuación de aquellos que no respondan a los requeri-
mientos de un Estado cuando se les solicite, no pueden ser inconve-
nientes que impidan la correspondiente inspección o apresamiento
cuando se trata de neutralizar una grave amenaza a los intereses nacio-
nales. Conviene recordar que, de hecho, existe jurisprudencia de nues-
tros tribunales que permite la intervención de nuestros buques de
guerra en alta mar cuando la importancia o gravedad del caso así lo
requiera.

— Sabemos que de acuerdo con el Derecho Internacional, que es algo
vivo y en evolución permanente, cualquier buque que se dedique a la
piratería o al tráfico de esclavos puede ser apresado en alta mar sin
trámite previo alguno. A estos delitos habría que añadir hoy el tráfico
de estupefacientes, el de inmigrantes, el ilegal de armas o mercancías
peligrosas, el abandono de residuos nucleares o cualquier otra activi-
dad que resulte peligrosa o que se traduzca en una vulneración del
ordenamiento jurídico del Estado ribereño. La cada vez más necesaria
intervención de los Estados en las zonas de alta mar muy alejadas de
la costa, en las que su seguridad o sus intereses pueden verse seria-
mente afectados, podría quedar bajo la sombrilla del concepto de
«mar presencial», todavía no recogido en el Derecho Internacional,
pero ya implantado de hecho por Chile, nación marinera y hermana,
que en su día propició el nacimiento del concepto de Zona Económi-
ca Exclusiva, hoy mundialmente aceptado. Pues bien, el único medio
que tienen los Estados para extender su jurisdicción hasta donde sus
intereses están en juego es el buque de guerra, que personifica su
soberanía.

— También es verdad que este (5) es el único instrumento que, en situa-
ciones de crisis, puede enfrentarse a buques de Estado de otros
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(5) Recordemos que, de acuerdo con el Derecho Marítimo Internacional, solamente puede
ser considerado buque de guerra el buque de Estado que navega ostentando los distintivos
propios de su condición, que es mandado por un oficial perteneciente al escalafón de la Armada
y su dotación está sometida a la disciplina militar.



países, en aguas de nuestra jurisdicción, cuando no cumplan la legis-
lación española o los mandatos del Derecho Marítimo Internacional.

— Para que a un determinado buque de Estado dedicado a prevenir y a
perseguir el delito en aguas jurisdiccionales, y en alta mar en el ejerci-
cio del aceptado derecho de persecución, le fuese reconocida interna-
cionalmente su condición de buque de guerra, tendría que cumplir los
requerimientos establecidos por la ley y ser incluido en la Lista Oficial
de Buques de la Armada.

— A la vista de todo lo anterior parece que la figura del comandante de
buque de guerra, su autoridad, su dotación, el mismo concepto del
buque, su naturaleza y sus relaciones con las agencias civiles y el
Servicio Marítimo de la Guardia Civil en misiones que deban de tener
una ejecución conjunta, necesitan ser actualizados o redefinidos de
acuerdo con la nueva Estrategia de Seguridad Marítima y el nuevo
Concepto de Operaciones Navales (COPNAV), así como las misiones
que, según estos documentos, le corresponden a la Armada. 

Parece completamente necesario que las actividades de nuestros buques de
guerra en misiones de Seguridad Marítima deban llevarse a cabo de un modo
objetivamente abierto y sometido al juicio de la opinión pública, salvo que las
circunstancias puedan aconsejar determinada reserva, como sucede en países
que son nuestros aliados, que lo hacen sin temor ni reticencia alguna.

Para lograr que en todos los niveles de la Administración y en la opinión
pública se pueda conocer y comprender, en todas sus dimensiones, el concep-
to de buque de guerra, la autoridad de su comandante y la gran importancia
que tiene para defender los intereses marítimos y estratégicos de España la
actuación determinante de toda la dotación del buque, parece necesaria
la promulgación de un documento que regule, al nivel administrativo que
mejor pueda corresponder, todo lo mencionado con anterioridad y pueda ser
posible lo que con este trabajo se ha pretendido demostrar: los buques de
guerra, los buques de la Armada, son algo más que simples buques de Estado.
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Introducción

N el año 1989, cuando el mundo se escandalizó al
«descubrir» los niveles de toxicidad de ciertas
instalaciones de desguace en África y Asia, se
firmó el Convenio de Basilea para tratar de poner
orden en la gestión de los «residuos». 

Bajo esa normativa funcionó el negocio del
desguace durante 20 años. En ese tiempo la pala-
bra «desguace» cayó en desgracia y se acuñaron
términos como reciclaje, revalorización, pasapor-
tes verdes, ciclos de vida «de la cuna a la tumba»...
Pero el negocio siguió siendo básicamente el
mismo.

En 2009 nace el Convenio de Hong kong,
poniendo el acento en temas como el amianto, la prevención de riesgos labo-
rales y el medio ambiente. La Comisión Europea desarrolló un Reglamento
(EU 1257/2013) con la intención de favorecer una rápida ratificación del
Convenio. Sin embargo, sigue pendiente de ratificación, y el acuerdo entre
países de bandera y países recicladores parece difícil.

Los precios de la chatarra en Europa, que hace unos años superaban los
400 euros/tonelada, están hoy día por debajo de los 200. A eso hay que añadir

EL  NECESARIO  CAMBIO
EN  EL  DESGUACE  DE  BUQUES

Indalecio SEIJO BLANCO
Grado en Derecho

Máster en Gestión de Empresas Marítimo-Portuarias
y Derecho Marítimo

Indalecio SEIJO JORDÁN
Capitán de fragata

Ingeniero naval
Máster en Gestión Medioambiental

Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río
envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que
no puedes comer dinero. (Sabiduría indoamericana).



una reglamentación cada vez más estricta y también la bajada del euro respec-
to al dólar; hechos estos que dificultan que un negocio de reciclaje de buques,
respetuoso con el medio ambiente, pueda tener beneficios si no cuenta con
alguna ayuda.

De esta manera hemos llegado a 2016 y el 70 por 100 de los desmantela-
mientos de buques se sigue llevando a cabo en unas condiciones laborales y
medioambientales inaceptables. Eso sí, inaceptables para los países desarrolla-
dos, porque en la India, las 40.000 personas que trabajan desguazando barcos
no quieren ni oír hablar de que se ponga fin a esa práctica.

Algunos casos famosos

Como en otros órdenes de la vida, a veces es necesario que ocurran situa-
ciones mediáticas para despertar la conciencia medioambiental y con ello
promover cambios en la legislación. En el caso que nos ocupa, situaciones
como estas han impulsado convenciones, leyes y decretos.

— El portaaviones Clemenceau: se envió a desguace en Turquía y una
vez allí tuvo que volver a Francia para su prelimpieza de amianto y
PCB. Posteriormente fue trasladado a las playas de Alang (India) y,
debido a las presiones ecologistas, hubo de volver remolcado a Brest,
vía el cabo de Buena Esperanza. Hasta ese momento, en el año 2006,
se habían ya invertido del orden de 60 millones de euros. Y todavía
fue necesario enviarlo al Reino Unido para su desmantelamiento final
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en febrero de 2009. Todo este asunto estuvo a punto de hacer caer al
presidente Chirac.

— Independence, Oceanic, Platinum II: son los tres nombres con los que
se rebautizó un crucero, construido en los años 50, durante su acciden-
tado viaje al desguace. Este barco no contenía más residuos que
muchos otros que terminaron en las playas de Alang. Sin embargo, fue
un caso donde quedó claro que los gobiernos podían denunciar a
propietarios de buques. 

— Blue Lady: este crucero oceánico se construyó en Chantiers de
L’Atlantique en 1962. En 2003, atracado en Miami, sufrió la explosión
de una caldera matando a ocho hombres. A partir de ahí empieza una
historia confusa; fue remolcado a diversos puertos y cambió de dueño
varias veces. Fue rechazado por Bangladesh y finalmente terminó en
la India, donde se le puso su último nombre. Francia, como país cons-
tructor, tuvo que reconocer que el buque llevaba amianto y detectores
de humos con material radiactivo.

— Tor Anglia: se trataba de un Ro-Ro que fue enviado a su desguace a
China en 2010. Sufrió peripecias similares a los anteriores, pero la
importancia de este caso se basa en que jurídicamente se trató como
un residuo y no como un barco.

— Otros casos de desguaces fueron creando jurisprudencia: el Sandrien,
el Otapan, el USS Oriskany (que demostró que la creación de arreci-
fes artificiales tampoco es buena solución)... en todos ellos aparecen
temas comunes, como cambios de nombre, de dueño o de bandera
(flag-hopping) a través de brokers (normalmente ingleses). 

— Horizon Trader: hemos dejado para el final, por lo reciente, este caso.
Se trata de un portacontenedores construido hace 42 años, varado el
pasado mes de enero de 2016 en las playas de la India. Durante su
viaje de más de cuatro meses desde Estados Unidos, pasando por
Trinidad y Tobago, Namibia, islas Mauricio, quedó demostrado que
vender un buque a una compañía que hace desguaces limpios y segu-
ros no es suficiente. A buen seguro que este reciente caso va a traer
consigo cambios legislativos.

Muchísimo trabajo legislativo ha sido llevado a cabo en los últimos 25 años
para dar respuesta a estas cuatro, aparentemente, sencillas preguntas: 

— ¿Qué o quién es el dueño del barco?
— ¿Cuándo un buque deja de ser considerado como tal y pasa a ser un

residuo?
— ¿Cómo se ha vendido el barco para su desguace?
— ¿Cómo está clasificado, asegurado y financiado?
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Para obtener respuestas a esas cuatro preguntas se necesita la colaboración
de propietarios, bancos, aseguradoras, sociedades de clasificación, autorida-
des, abogados y brokers. Y si ellos quieren, las respuestas pueden ser todo lo
complicadas que deseen.

Metodos de desguace de buques

Básicamente existen cuatro métodos de desguace de un barco:

— Beaching: varar el buque en la playa con marea alta. Es el método
usado casi al 100 por 100 en las instalaciones de la India, Bangladesh
y Pakistán. No existe un orden sistemático en los trabajos y en muchas
de estas instalaciones las muertes de trabajadores se cuentan por
centenas. 

— Slipway: similar al beaching con la diferencia de que el buque se colo-
ca sobre unos raíles. El principal exponente de este tipo es el astillero
de Aliaga (Turquía). Es un método típico en lugares como los del
Mediterráneo, donde no hay grandes diferencias de mareas.

— Alongside: el buque se desguaza de arriba hacia abajo desde un muelle
o una plataforma abarloada. Se comienza por la superestructura,
descendiendo hacia los motores hasta que queda el doble fondo,
dejando lo que se llama «la canoa».

— Drydock: los trabajos se llevan a cabo en un dique, siendo el método
más seguro y limpio. Uno de los más famosos es Leavesley, en Liver-
pool. También resulta evidente que se trata del sistema más caro.

Situación actual

En los últimos años el ritmo de desguace de buques en el mundo ha sido de
algo más de 1.000 barcos al año, aunque en los listados oficiales siempre
aparecen algunos menos.

En la tabla de la página siguiente puede verse dónde terminaron su vida los
buques enviados a desguace durante el pasado 2015 (solamente se incluyen
los diez primeros lugares).

En los últimos 20 años más de la mitad de los buques que se desguazaron
lo hicieron en India, Pakistán y Bangladesh mediante el inaceptable método
del beaching.

Existe también una cierta «especialización» en cuanto a tipos de barcos.
Así las playas de la India reciben la mayor parte de los buques portacontene-
dores y otros de carga seca; Bangladesh y China compran más tonelaje de
graneleros, y Pakistán adquiere principalmente buques tanque.

TEMAS PROFESIONALES

674 [Mayo



Aproximadamente el 40 por 100 de los barcos varados en playas del sur de
Asia eran de propietarios de la Unión Europea, siendo Grecia el principal
aportador, seguido muy de cerca por Alemania. Los propietarios de buques de
estos dos países envían a esa zona el 80 por 100 de sus buques, mientras que
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CIUDAD pAÍS NúM. DE BARCOS

Chittatong Bangladesh 193

Alang India 179

Aliaga Turquía 99

Gadani Pakistán 80

Jiangyn China 54

Jinhui China 27

Zhangjiagang China 21

Zhoushan China 17

Mumbai India 15

Grenaa Dinamarca 12



los propietarios japoneses se quedan en un 40 por 100 y los chinos optan por
reciclar en su propio país la gran mayoría de sus buques.

Existen en Europa instalaciones de éxito, como el Astillero de Van Heyg-
hen en Holanda, pero prácticamente solo recibe buques de guerra y pesqueros.
Estos astilleros europeos han hecho un gran esfuerzo que han debido pagar
(por ejemplo, certificándose bajo norma ISO 30.000).

El Reglamento UE 1257/2013

Este reglamento pone el énfasis en la protección de los trabajadores y del
medio ambiente y debe entrar en vigor gradualmente durante los próximos
cinco años.

Obliga a llevar a bordo, durante toda la vida del barco, un Inventario de
Materiales Peligrosos que, en realidad, está formado por tres listados:

— Listado de materiales peligrosos.
— Listado de residuos generados por las operaciones del buque.
— Listado de provisiones.

Además ordena la creación de una Lista Europea de Instalaciones de Reci-
clado, que debería estar cerrada en verano de este año 2016.

También está pendiente de firma un informe de viabilidad de un instru-
mento financiero mediante el que se den incentivos a las instalaciones de reci-
claje (este puede ser un punto que dé un empujón final al tema, teniendo en
cuenta lo bien que funcionan estas ayudas en China). 

Además se prohíben nuevas instalaciones con amianto, halones y CFC,
PCB, ácido perfluoroctano y sistemas antiincrustantes.

Una vez que entre en vigor, únicamente permitirá que los buques con
bandera de un Estado miembro sean desguazados en instalaciones que
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento. 

TEMAS PROFESIONALES

676 [Mayo



Este excluye de su ámbito de aplicación tres categorías de buques: las
pequeñas embarcaciones de menos de 500 GT; los buques que se utilizan
exclusivamente para servicios estatales no comerciales, incluidos los de
guerra, y los que durante toda su vida operan únicamente dentro de las aguas
nacionales.

A diferencia de la OMI (Organización Marítima Internacional), que tradi-
cionalmente ha concedido exenciones «gubernamentales» en atención a preo-
cupaciones relacionadas con la soberanía nacional, la UE no está a priori suje-
ta a restricciones en el establecimiento de normas medioambientales y de
seguridad para los buques de propiedad estatal. El artículo 296 del Tratado CE
no excluye la acción de la UE, aunque admite, en casos excepcionales y clara-
mente definidos, las exenciones necesarias para proteger los «intereses esen-
ciales de seguridad» de los Estados miembros «que se refieran a la producción
o al comercio de armas, municiones y material de guerra». En la medida en
que el futuro Convenio de la OMI regule también el diseño, construcción y
utilización de los buques (exigiendo, por ejemplo, el inventario de materiales
peligrosos), será preciso tener en cuenta los intereses conectados con el secre-
to militar. 

Aunque la ampliación de las disposiciones del Convenio a los buques
pequeños y a los dedicados al transporte nacional dentro de la UE constituye
una posibilidad que podría barajarse, tal caso no se considera hoy urgente,
dado que normalmente esos buques no se desguazan en instalaciones asiáti-
cas, mientras que su desguace en la UE no suele plantear riesgos para el
medio ambiente ni para la seguridad.

Para aumentar la efectividad de un régimen aplicable al desguace de los
buques de propiedad estatal, una de las opciones posibles sería imponer condi-
ciones a su venta a terceros Estados o a empresas privadas antes de que llega-
sen al final de su vida útil y se convirtiesen en residuos.

Conclusiones

Es un hecho perfectamente constatable que la diferencia entre vender un
buque para desguace en un astillero de la UE o hacerlo en unas instalaciones
como las de la India puede suponer una diferencia de 300 euros por tonelada,
lo que acabará suponiendo tres millones de euros más o menos en la venta.

Los astilleros europeos no verán compensados sus esfuerzos para mejorar
la seguridad laboral y ser respetuosos con el medioambiente mientras los
barcos se sigan llevando a otras instalaciones.

El nuevo Reglamento UE 1257/2013, que será aplicable de aquí a cinco
años, necesita la creación de un incentivo económico. De lo contrario el regis-
tro de buques bajo banderas de conveniencia seguirá permitiendo a los propie-
tarios «burlar» fácilmente las nuevas reglas.

TEMAS PROFESIONALES

2016] 677



Fr
ag

at
a 

v
ic

to
ri

a
vi

st
a 

de
sd

e 
la

 a
le

ta
.

(F
ot

o:
 w

w
w

.fl
ic

kr
.c

om
/p

ho
to

s/
ar

m
ad

am
de

).



2016] 679

Introducción histórica

A construcción de un buque es un proceso técnico
y muy complejo que exige la coordinación de
numerosos trabajadores bajo el control del arma-
dor o contratista principal. Esta construcción
puede tener carácter civil o militar.

Girando la cabeza hacia el pasado, se puede
observar que los metales comenzaron a usarse en
antiguos buques, con el objetivo de blindarlos,
durante las guerras napoleónicas. En cualquier
caso, solamente se usaban para proteger exterior-
mente la construcción de madera. No fue hasta la
Revolución Industrial, con el desarrollo de
la máquina de vapor y el conocimiento sobre el

acero, cuando comenzó a utilizarse este material como componente estructu-
ral. En aquella época surgió la técnica del remachado para la unión de las
distintas piezas de acero. No obstante, también continuó la construcción de
buques de madera.

A mediados del siglo XIX se inició la construcción mixta, utilizando de
forma conjunta el acero y la madera, lo que permitió un considerable aumento
del tamaño de los buques. Así apareció el modelo clíper, esbelto, con una proa
estrecha y prominente que sustituyó a las proas macizas del pasado. Los
primeros buques de hierro aparecieron en 1790 y los de acero soldado sobre
1880. La mayor resistencia del hierro y la posibilidad de ensamblarlo con
facilidad desplazó a la madera del puesto privilegiado que ocupaba en la cons-
trucción naval.

En el siglo XX se produjeron grandes cambios en la forma de construir
buques. Se introdujo la soldadura y se estableció el sistema de construcción

EVOLUCIÓN  DEL  ACERO  NAVAL
DESDE  LA  TÉCNICA

DEL REMACHADO HASTA EL AH-36

Raúl VILLA CARO
Teniente de navío ingeniero
Ingeniero naval y oceánico

Capitán de la Marina Mercante
Doctor por la Universidad de La Coruña



modular. De esta manera se
abandonaron los trabajos
tradicionales de la grada, y se
pasó a montar en ella única-
mente aquellos bloques que
previamente hubieran sido
fabricados y armados anticipa-
damente en los talleres. Con
este sistema se modificó la
estrategia constructiva para
optimizar los recursos, acor-
tando plazos y reduciendo
costes.

Los talleres de ribera se
encargaban de producir en sus
instalaciones los elementos del
casco del barco y llevarlos a la
grada, donde los armaban.
Producían piezas como las
varengas, cuadernas, mampa-
ros, esloras, palmejares o las
chapas del forro. Y para ello

utilizaban planchas de acero que mecanizaban mediante cilindros de curvar o
aplanar, cizallas, remachadoras, etcétera.

El componente básico que se empleaba en la construcción naval era
la plancha de acero, que se cortaba, conformaba y trabajaba de la forma nece-
saria para darle la configuración definida en el diseño. Por lo general, los
cortes se hacía con equipos automáticos de corte con soplete, y posteriormente
se soldaban. Finalmente se enviaban a los talleres de construcción, donde se
ensamblaban para formar otras unidades. 

¿Qué es el acero?

El acero normal no es más que hierro al que se le ha añade un poco de
carbono (2 por 100) durante el proceso de fundición para dotarlo de mayor tena-
cidad. Debido a que el acero es básicamente hierro altamente refinado (98 por
100), su fabricación comienza con la reducción de hierro, que se convierte más
tarde en acero.

Nuestros antepasados metalúrgicos se las ingeniaron para efectuar la
«reducción directa» del mineral que contenía el hierro, rodeándolo totalmente
de carbón de leña y provocando la combustión de este último. Pero estos
métodos no permitían obtener una temperatura lo suficientemente elevada
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para fundir el metal. En su lugar obtenían una masa esponjosa que había que
martillear repetidamente al rojo vivo para eliminar la escoria e impurezas.
Estos martilleos, además, lo endurecían, consiguiendo así barras de hierro
forjado que formaron el acero primitivo. Más tarde conseguirían pasar el
mineral a la forma líquida mediante la combustión del carbono vegetal. Para
llegar al acero que ahora conocemos hubo que sustituir el carbono vegetal por
el coque y aumentar las alturas de los hornos y la ventilación.

En España la clasificación de los aceros está regulada por la norma UNE-
EN 10020:2001, que sustituyó a la anterior norma UNE-36010. No obstante,
existen otras normas reguladoras con gran aplicación internacional, como las
americanas AISI (American Iron and Steel Institute) y ASTM (American
Society for Testing and Materials). Según la norma UNE-EN 10020:2001, la
proporción de carbono debe ser generalmente inferior al 2 por 100, con
la excepción de un limitado número de aceros al cromo.

El hierro puro es uno de los elementos del acero que no se encuentra libre
en la naturaleza, ya que químicamente reacciona con facilidad con el oxígeno
del aire para formar óxido de hierro. El óxido se encuentra en cantidades
significativas en el mineral de hierro, que crea una concentración que posee
impurezas.

El acero inoxidable es una aleación de acero con distintas proporciones de
otros metales, como el níquel, el cromo o el titanio. Dependiendo de la canti-
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dad de estos otros metales se consiguen distintas calidades que lo hacen más o
menos inoxidable, aunque todos se acaban oxidando lentamente mostrando
unas «picaduras» más o menos profundas. El acero inoxidable más utilizado
consiste en una aleación de 18 por 100 de cromo y 8 por 100 de níquel. Por
debajo del 12 por 100 en cromo el acero pierde su capacidad de protección a
la oxidación.

La oxidación no es más que la combinación química del oxígeno con el
hierro, de modo que la mejor manera de protegerlo de ella es mediante una
capa que aísle el hierro del exterior. Así ocurre con el aluminio, que al oxidar-
se produce una fina pero durísima e impermeable capa de óxido de aluminio
capaz de proteger al resto de la aleación del aluminio. 

Esto no ocurre con el acero normal, ya que el óxido de hierro es permeable
al agua, dejando de nuevo al hierro expuesto a una nueva oxidación. En el
acero inoxidable, es el cromo el que realmente ofrece la protección al oxidar-
se, al formar una capa impermeable de óxido de cromo sobre la superficie de
la aleación. 

¿por qué el acero?

Entre las ventajas por las que el sector naval seleccionó al acero como el
material principal que diera vida a los buques destaca su resistencia estructu-
ral, la cual se mantiene a diferentes temperaturas, que pueden variar entre los
-40° C hasta 40° C. También hay que destacar su gran facilidad de conforma-
do, ductilidad y soldabilidad. Y para mejorar lo que ya existía se redujo su
contenido en carbono, que se reemplazó por elementos como el manganeso,
níquel y cromo, asociados a tratamientos de templado y revenido. 

Los tipos de acero más usados para la construcción de buques son los que
poseen bajo contenido de carbono, entre los que destacan los de grado A y B,
principalmente. 

La internacionalización de la industria de construcción naval está obligan-
do a desarrollar tecnologías cada vez más competitivas de cara al trabajo con
el acero.

propiedades de los aceros

Podemos decir que el último siglo se ha caracterizado por el gran uso que
se ha realizado del acero. El motivo principal de ello se debe a la multitud de
usos que se le puede dar y la versatilidad de sus propiedades mecánicas. Otra
ventaja que posee es que algunas de estas propiedades pueden ser modificadas
para ajustarse al destino final que se le quiera dar al producto. 

Dentro de las propiedades, podemos mencionar las siguientes:
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— Ductilidad: se refiere a la capacidad del acero para deformarse, al
soportar esfuerzos de tracción sin llegar a la rotura.

— Dureza: se define como la propiedad del acero a oponerse a la penetra-
ción de otro material.

— Resistencia: fuerza máxima, por unidad de área, que puede soportar el
acero al ser estirado (tracción).

— Maleabilidad: capacidad que presenta el acero de soportar la deforma-
ción sin romperse, al ser sometido a un esfuerzo de compresión.

— Tenacidad: es la conjugación de dos propiedades, ductilidad y resisten-
cia. Un material tenaz será aquel que posee una buena ductilidad y una
buena resistencia al mismo tiempo. 

La forma en que se determina con qué propiedades cuenta un material es
mediante la realización de diferentes pruebas o ensayos. En base a ellos
es posible determinar qué material es el que emplearemos, por ejemplo, para
fabricar una determinada estructura.

Dentro de los ensayos a que se someten los aceros se podrían destacar
como más utilizados los siguientes: tracción, dureza, impacto o choque, y
doblado.

Clasificación de los aceros

Es muy difícil establecer una clasificación precisa y completa para todos
los tipos de aceros existentes. Más complicado aún es determinar una equiva-
lencia exacta entre los aceros de diferentes denominaciones, ya que el ordena-
miento de estos materiales en clasificaciones y normas difiere según el país de
origen. En nuestro caso, atendiendo a la composición química, y según la
norma UNE EN 10020:2001, pueden ser:

— Aceros al carbono (no aleados): aquellos en los que están presentes el
carbono y los elementos residuales, como el manganeso, silicio, fósfo-
ro y azufre, en cantidades consideradas como normales. El contenido
de cualquiera de estos elementos aleantes debe ser inferior a la canti-
dad mostrada en la tabla 1 de la UNE EN 10020:2001. Como aleantes
que se añaden están, entre otros, el manganeso (Mn), el cobre (Cu), el
boro (Bo), el cromo (Cr), el níquel (Ni), el vanadio (V) o el titanio
(Ti). Por otro lado, en función del contenido de carbono presente en el
acero se obtienen otros grupos diferentes.

— Aceros aleados de baja aleación: aquellos en los que están presentes
nuevos elementos aleantes cuya cantidad total no sobrepasa un valor
determinado definido en la tabla de la norma. En este tipo de acero,
la cantidad total de elementos aleantes no es suficiente para alterar la
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microestructura de los aceros resultantes, así como la naturaleza de los
tratamientos térmicos a que deben ser sometidos (elementos aleantes
<5 por 100).

— Aceros aleados de alta aleación: aquellos en que la cantidad total de
elementos aleantes se encuentra en el valor de la tabla de la norma. En
estas condiciones, no solamente la microestructura de los aceros
correspondientes puede ser profundamente alterada, sino que igual-
mente los tratamientos térmicos comerciales sufren modificaciones,
exigiendo técnicas, cuidados especiales y, frecuentemente, múltiples
operaciones (elementos aleantes >5 por 100).

— Aceros inoxidables: son aquellos que contienen un mínimo del 10,5 por
100 en cromo y un máximo del 1,2 por 100 de carbono.

En otra clasificación de los aceros, esta vez atendiendo a la aplicación a
que se quieran destinar, estos se dividen en:

— Aceros de construcción: este tipo suele presentar buenas condiciones
para la soldadura.

— Aceros de uso general: generalmente comercializado en estado bruto
de laminación.

— Aceros cementados: son aquellos que han sometidos a un tratamiento
termoquímico que proporciona dureza a la pieza, aunque son aceros
también frágiles (posibilidad de rotura por impacto). 

— Aceros para temple y revenido: mediante el tratamiento térmico del
temple se persigue endurecer y aumentar su resistencia. Para ello se
calienta el material a una temperatura ligeramente más elevada que la
crítica y se somete a un enfriamiento más o menos rápido (según
características de la pieza) con agua, aceite, etc. Por otro lado, el reve-
nido se suele usar con las piezas que han sido sometidas previamente a
un proceso de templado, disminuye la dureza y resistencia de los
materiales, elimina las tensiones creadas en el temple y mejora la tena-
cidad, dejando al acero con la dureza o resistencia deseada. Se distin-
gue básicamente del temple en cuanto a temperatura máxima (unos
50° C menor que el templado) y velocidad de enfriamiento (se suele
enfriar al aire). La estructura final conseguida es martensita revenida.

— Aceros para herramientas de corte y mecanizado: presentan una alta
dureza y resistencia al desgaste.

— Aceros rápidos: es un tipo especial para uso como herramienta de
corte para ser utilizado con elevadas velocidades de corte. 

Para finalizar este apartado destacar que, dentro del entorno naval, con
asiduidad se utiliza la clasificación ASTM.
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Fabricación del acero y los procesos de transformación en caliente

El acero se obtiene a partir de dos materias primas fundamentales: el arra-
bio obtenido en horno alto y la chatarra. La fabricación del acero, básicamen-
te, se realiza eliminando las impurezas del arrabio y añadiendo las cantidades
convencionales de Mg, Si y de los distintos elementos de aleación.

Los métodos más importantes de fabricación de aceros son los siguientes:

— Tratamiento de desgasificación: el acero contiene elementos perjudi-
ciales que deben eliminarse. Entre ellos están los gases disueltos
durante el proceso de fabricación: hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
Para reducir al máximo la cantidad de contenido de estos gases, en
especial del hidrógeno, se somete al acero líquido al vacío, según
distintos procesos.

— Tratamiento de afino de los aceros inoxidables: la chatarra se funde en
un horno eléctrico de arco de inducción. Después de colada la cuchara
con el acero fundido en la cámara y hecho el vacío se inyecta oxígeno
con una lanza situada en la parte superior, que elimina el carbono con
un mínimo de oxidación metálica. Al mismo tiempo se pasa argón a
través de un tapón poroso, situado en el fondo de la cuchara, para
homogeneizar la masa del acero líquido.

— Tratamiento de homogeneización por barboteo: Consiste en la agita-
ción del baño mediante la inyección de un gas inerte, generalmente
argón, a través del fondo de la cuchara o por una lanza.

— Tratamientos de desulfuración y desoxidación: se insuflan estos
productos en polvo, a través de una lanza, por medio de un gas inerte.
Los productos más frecuentes para insuflar son el silicio-calcio (Si-
Ca) y diversas escorias sintéticas. La agitación del acero por el paso
del gas produce excelente homogeneidad de composición y temperatu-
ra del baño y una mejora de la limpieza.

— Desoxidación del acero por el carbono en el vacío o VCD: al ser trata-
do en el vacío conteniendo carbono y oxígeno disueltos, estos elemen-
tos reaccionan entre sí dando origen a CO; de esta forma se elimina el
oxígeno del acero sin dejar residuos sólidos (inclusiones no metálicas).
El CO (gas) es eliminado del sistema (vacío) siguiendo la reacción hasta
prácticamente la eliminación total del oxígeno. La deshidrogenación
también es más elevada, al ser ayudada por el desprendimiento de
burbujas de CO que facilitan el arrastre del hidrógeno.

— Tratamientos de afino con calentamiento de acero en cuchara: por este
proceso pueden conseguirse aceros con muy bajo contenido de azufre
y gases, muy limpios y con control de la morfología de las inclusio-
nes. También se consigue excelente control de la composición y la
temperatura. Las cucharas se montan con tampones porosos por los
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que se inyecta argón. Una vez obtenido el grado de desulfuración
deseado se añaden las ferroaleaciones requeridas obteniéndose el
acero programado.

— Adición de aluminio y calcio por medio de alambre o de proyectiles: el
alambre se introduce a gran velocidad en el acero mediante un meca-
nismo especial. Al mismo tiempo se remueve el acero de la cuchara
inyectando argón. En el caso de adición por proyección, los proyecti-
les se lanzan a una velocidad controlada, por medio de un aparato que
funciona como una metralleta de aire comprimido, para que almace-
nen el fondo de la cuchara.

— Refusión por arco bajo vacío (VAR) y baja escoria electro-conductora
(ESR): por estos métodos se producen lingotes de acero de gran pure-
za. Ambos consisten en la refusión de un electrodo de la composición
química deseada, en un crisol enfriado por agua, realizándose simultá-
neamente la fusión del electrodo y la solidificación del acero. 

La colada del acero

Permite pasar directamente del acero líquido a un producto transformable
posteriormente por laminación.

— La colada del acero en lingotera (recipientes de paredes gruesas cons-
truidos normalmente con fundición): las lingoteras se colocan sobre
unas placas de hierro fundido que tienen una serie de canales o ramifi-
caciones, en donde se colocan los conductores de ladrillo refractario y
el bebedero o «reina».

— La colada continua: de la cuchara se vierte el chorro en una «artesa»
(es una especie de distribuidor del caldo), y de la artesa se vierte en un
molde de fondo desplazable y cuya sección transversal tiene la forma
de palanquilla o producto que se quiera fabricar. Se denomina conti-
nua porque el producto sale sin interrupción de la máquina hasta que
la cuchara o cucharas de alimentación se hayan agotado. El chorro,
tanto al pasar de la cuchara a la artesa como al pasar de esta al molde,
es protegido de la atmósfera con buzas sumergidas.

La tranformación en caliente del acero

Tanto la laminación en caliente como la forja son tratamientos metalúrgi-
cos que mejoran la homogeneidad del acero reduciendo los efectos de la
segregación, aumentan la compacidad soldando las discontinuidades internas
no oxidadas y afinan el grano de austenita. La formación de fibra (estiramien-
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to de las impurezas o inclusiones) genera propiedades direccionales, mejoran-
do las longitudinales en detrimento de las transversales:

— Laminación en caliente: consiste en hacer pasar un material (lingote)
entre dos rodillos o «cilindros» que giran a la misma velocidad en
sentidos contrarios y reducir la sección transversal mediante la presión
ejercida por estos. El enfriamiento debe estar muy controlado para que
no se produzcan agrietamientos superficiales.

— La forja: es el proceso que modifica la forma de los metales por defor-
mación plástica producida por presión o impacto. Esta deformación
controlada del metal, realizada a alta temperatura, produce mejor cali-
dad metalúrgica y mejora las propiedades mecánicas. Al calentarla es
importante conseguir la uniformidad de temperatura en toda la pieza.
Si el corazón del lingote o desbaste está «frío» (menos de 1.250º C)
pueden aparecer roturas internas al no tener la misma plasticidad que
la superficie.

— El moldeo del acero: consiste en verter (colar) el acero en un molde
hueco cuya cavidad reproduce la forma deseada de la pieza, y se deja
solidificar el metal en dicho molde. La calidad es mucho menor, pero
también es mucho más económico. 

Los tratamientos térmicos de los aceros especiales

Son operaciones de calentamiento y enfriamiento a temperaturas y en
condiciones determinadas a que se someten los aceros para conseguir las
propiedades y características más adecuadas a su empleo o transformación.
No modifican la composición química, pero sí otros factores, tales como los
constituyentes estructurales y, como consecuencia, las propiedades mecánicas.
Constan de tres fases:

— Calentamiento hasta la temperatura fijada (temperatura de consigna): la
elevación de temperatura debe ser uniforme, por lo que el calentamien-
to de una pieza se hace aumentando la temperatura muy lentamente o
manteniendo un tiempo a temperaturas intermedias, antes del paso por
los puntos críticos; este último es el calentamiento escalonado.

— Permanencia a la temperatura fijada: su fin es la completa transforma-
ción del constituyente estructural de partida. Puede considerarse como
suficiente una permanencia de unos dos minutos por milímetro de
espesor en el caso de querer obtener una austenización completa en el
centro y superficie. Largos mantenimientos, sobre todo a altas tempe-
raturas, son «muy peligrosos», ya que el grano austenítico crece rápi-
damente, dejando el acero con estructuras finales groseras y frágiles.
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— Enfriamiento desde la temperatura fijada hasta la temperatura ambien-
te: este enfriamiento tiene que ser rigurosamente controlado en
función del tipo de tratamiento que se realice.

Aceros para construcción naval

Son aceros estructurales que se utilizan en la construcción de los cascos de
los buques y que están tipificados por las Sociedades de Clasificación. Han
de poseer una resistencia suficientemente elevada como para soportar sin
romperse, ni sufrir deformación permanente, las cargas a que se ven someti-
dos en servicio, sin que ello exija recurrir a grandes escantillones que sean
incompatibles con la limitación de peso de las estructuras navales. Las carac-
terísticas exigibles a los aceros de construcción naval son los siguientes:

— Su resistencia.
— Ser deformable.  
— Poder ser mecanizada.
— Su aptitud para el corte por gas.
— Soldabilidad.  

Especificaciones de las Sociedades de Clasificación

Estas, en cuanto a los aceros tipificados para la construcción de los cascos
de buques, deben contener exigencias relativas a:

— Características mecánicas.
— Composición química.
— Práctica de desoxidación o tamaño del grano.
— Estado del tratamiento térmico.

Los aceros del primer grupo se identifican, según las Sociedades de Clasi-
ficación, con las letras A, B, C, D o E; los del segundo grupo se designan con
algunos pares de letras AH, DH o EH, seguidos del número 32 si pertenecen
al primer subgrupo (AH32, DH32 o EH32) o del número 36 si pertenecen al
segundo subgrupo (AH36, DH36 o EH36).

La clasificación de la identificación de los aceros es la siguiente:

— Calidad A es un acero dulce normal. Es aceptable hasta un espesor de
12,7 mm.

— Calidad B es similar al A, pero un poco más resistente en las aberturas
a la formación de grietas. Aceptable hasta un espesor de 25,4 mm.
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— Calidad C, D y E son aceros más tenaces que los anteriores y también
más resistentes en las aberturas a la formación de grietas. De los tres,
la calidad E es la más resistente y la C es la menos.

Destacar que los aceros de alta resistencia a la tracción se clasifican
añadiendo la letra H a las siglas anteriores. 

Otra clasificación de los aceros sería la correspondiente a su resistencia:

— Aceros de resistencia ordinaria con carga de rotura comprendida entre
400 y 490 N/mm2 (41 y 50 kg /mm2).

— Aceros de alta resistencia, que se subdividen a su vez en dos subgru-
pos:

• Aceros con carga de rotura comprendida entre 440 y 590 N/mm2

(45 y 60 kg/mm2) y carga de fluencia no inferior a 315 N/mm2 (32
kg/mm2).

• Aceros con carga de rotura comprendida entre 490 y 620 N/mm2

(50 y 63 kg/mm2) y carga de fluencia no inferior a 355 N/mm2 (36
kg/mm2).

La composición química de los aceros de construcción naval de alta resis-
tencia puede considerarse, según los casos, como la de aceros no aleados o de
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baja aleación. Se consideran aceros microaleados los que contienen Nb, Ti, V,
Al, Ta, Zr en pequeñas proporciones y elementos generadores de carburo y
nitruros, de forma que en su conjunto el contenido de todos ellos no exceda
del 0,15 POR 100. En función de sus características mecánicas, están clasifi-
cados dentro de los llamados aceros estructurales de alta resistencia o de alto
límite elástico, y se dividen en dos grupos:

— Aceros perlíticos, que se usan sin tratamiento térmico y cuya carga de
fluencia en las condiciones de laminado en caliente o normalizado está
comprendida entre 275 y 350 N/mm2 (28 y 36 kg/mm2).

— Aceros que se utilizan bonificados o envejecidos y presentan en esos
estados cargas de fluencia comprendidas entre 375 y 1.030 N/mm2 (38 y
105 kg/mm2).

Estos aceros pueden ser utilizados en cualquiera de las aplicaciones de la
construcción naval. Por lo general, se suministran bajo la supervisión de
Sociedades de Clasificación (SS. CC.), aplicándose las normas correspondien-
tes en cada caso. Las chapas pueden suministrarse en estado bruto de lamina-
ción, granallado o granallado y prepintado.

Comparativa de equivalencias de aceros entre diferentes SS. CC.

En la siguiente tabla se indican las equivalencias en las denominaciones
entre los distintos tipos de aceros, comparando diversas SS. CC.:
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ABS BV DNV-GL RINA Lloyd’s

Naval A AB/A BV-A VL-A Grade A LR-A

Naval B AB/B BV-B VL-B Grade B LR-B

Naval D AB/D BV-D VL-D Grade D LR-D

Naval E AB/E BV-E VL-E Grade E LR-E

AH-27 — — — — LR-AH27S

DH-27 — — — — LR-DH27S

EH-27 — — — — LR-EH27S

AH-32 AB/AH32 BV-AH32 VL-A32 AH32 LR-AH32

DH-32 AB/DH32 BV-DH32 VL-D32 DH32 LR-DH32



Dimensiones

En la siguiente tabla se indican los espesores máximos (mm) disponibles
según los certificados expedidos por las sociedades de clasificación:
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EH-32 AB/EH32 BV-EH32 VL-E32 EH32 LR-EH32

FH-32 AB/FH32 BV-FH32 VL-F32 — LR-FH32

AH-36 AB/AH36 BV-AH36 VL-A36 AH36 LR-AH36

DH-36 AB/DH36 BV-DH36 VL-D36 DH36 LR-DH36

EH-36 AB/EH36 BV-EH36 VL-E36 EH36 LR-EH36

FH-36 AB/FH36 BV-FH36 VL-F36 — LR-FH36

AH-40 AB/AH40 BV-AH40 VL-A40 — LR-AH40

DH-40 AB/DH40 BV-DH40 VL-D40 — LR-DH40

EH-40 AB/EH40 BV-EH40 VL-E40 — LR-EH40

FH-40 AB/FH40 BV-FH40 VL-F40 — LR-FH40

ABS BV DNV-GL RINA Lloyd’s

Naval A 80 80 100 80 60

Naval B 80 80 100 80 60

Naval D 80 80 100 80 60

Naval E 80 80 100 80 60

AH-27 80 80

DH-27 80 80

EH-27 80 80

AH-32 80 80 100 80 60

DH-32 80 80 100 80 60

EH-32 80 80 100 80 60

FH-32 25 25 80 25

AH-36 80 80 100 80 60

DH-36 80 80 100 80 60



Análisis químicos

En la siguiente tabla se indica la composición química detallada de los
distintos tipos de aceros:
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EH-36 80 80 100 80 60

FH-36 25 25 80 25

AH-40 25 25 25

DH-40 25 25 25

EH-40 25 25 25

FH-40 25 25 25 25

Planchas de nuevas construcciones.



Conclusiones. Aceros utilizados en las últimas construcciones de la
Armada

En el caso del LHD Juan Carlos I (JCI), los materiales utilizados se fabri-
caron y probaron de acuerdo con los procedimientos especificados en las
Reglas de la Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register. En general, se utilizó
acero naval normal (límite elástico 235 MPa). En ciertas zonas, como las
cubiertas de carga rodada y cubierta de vuelo, se utilizó acero de alto límite
elástico del tipo H-36 (límite elástico 355 MPa) con el fin de reducir el peso
de la estructura. También se usó H-36 con el mismo propósito anterior en
elementos primarios de luz elevada y altas solicitaciones. Los aceros del JCI
cumplen con las características indicadas en las reglas del Lloyd’s Register of
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C (%) Mn (%) p (%) S (%) Si (%) Al (%) Cu (%) Cr (%) Ni (%)

Naval A ≤ 0,21 ≥ 2,5*Cmin ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 — ≤ 0,30 ≤ 0,20 0,40

Naval B ≤ 0,21 ≥ 0,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,35 — ≤ 0,30 ≤ 0,20 ≤ 0,40

Naval D ≤ 0,21 ≥ 0,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 0,10 - 0,35 ≥ 0,020 ≤ 0,30 ≤ 0,20 ≤ 0,40

Naval E ≤ 0,18 ≥ 0,70 ≤ 0,035 ≤ 0,035 0,10 - 0,35 ≥ 0,020 ≤ 0,30 ≤ 0,20 ≤ 0,40

AH-27 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

DH-27 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

EH-27 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

AH-32 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

DH-32 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

EH-32 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

FH-32 ≤ 0,16 0,9 - 1,60 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

AH-36 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

DH-36 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

EH-36 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

FH-36 ≤ 0,16 0,9 - 1,60 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

AH-40 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

DH-40 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

EH-40 ≤ 0,18 0,9 - 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40

FH-40 ≤ 0,16 0,9 - 1,60 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,50 ≥ 0,020 ≤ 0,35 ≤ 0,20 ≤ 0,40



Shipping para buques mercantes, Parte 2, Capítulo 3. En general, se usó el
grado A, excepto en aquellas partes donde las reglas de la Sociedad de Clasifi-
cación exigían otro diferente. Como refuerzos de plancha se utilizaron princi-
pal-mente llantas con bulbo y, en menor medida, llantas planas y perfiles I-T.
Elementos primarios como bulárcamas, baos, palmejares y esloras fueron
fundamentalmente perfiles tipo T. Otros materiales, como las aleaciones de
aluminio, se utilizaron previa aprobación de las autoridades de la Armada.

El Buque de Acción Marítima (BAM) ha sido construido en acero AH-36,
aunque se pueden utilizar otros materiales de superiores prestaciones allí
donde los requisitos de peso o estructurales lo requieran.

En el caso de las fragatas F-100 se utilizó igualmente acero AH-36.
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Bloque de un buque de guerra.



2016] 695

Antecedentes

ASTA mediados del siglo XIX la madera fue el
único material empleado en la construcción de
cascos y estructuras en los buques. Dadas las anti-
guas dificultades de ensamblaje, las dimensiones
de los buques raras veces superaba los 60 metros
de eslora y los mástiles se elaboraban a partir de
un único tronco. Se utilizaban dos técnicas
de construcción:

— Las maderas superpuestas a partir de una
quilla sin cuadernas (técnica que usaron los vikin-
gos).

— Las maderas unidas y calafateadas (1) so-
bre quilla y cuadernas.

Hasta el siglo XVII no empezaron las primeras construcciones en metal,
mientras que los materiales plásticos y los compuestos de fibra de vidrio o
carbono con resinas epoxi comenzaron a usarse en el siglo XX. Las técnicas de
epoxidización de maderas, que las hace más duraderas y resistentes, han
abierto un nuevo camino en la construcción de barcos en madera.

La madera como elemento de construcción

La madera está compuesta por una serie de tubos, fibras y células unidos
firmemente entre sí y orientados en la dirección del eje del árbol; además,

CONSTRUCCIÓN  NAVAL
EN  MADERA

Jesús GODÍN BOADO
Arquitecto naval por la Universidad Politécnica

Superior de La Coruña
Alumno de Máster de Ingeniería Naval y Oceánica

(1) El calafateo es una técnica que consiste en introducir entre cada dos tablas estopa y
brea, de manera que se evite la entrada de agua por las pequeñas separaciones que quedan entre
ellas.



otros tejidos la afianzan en el sentido trasversal. Hay árboles tropicales de más
de 120 metros de altura que nos demuestran que la capacidad de resistir su
propia estructura es comparable a la de las columnas de piedra.

La madera se dispone internamente en tubos formados por capas de micro-
fibras de celulosa (que actúa como cemento) impregnada de lignina (ejerce
como pegamento y como impermeabilizante) que se enrollan helicoidalmente
y que quedan unidas por la hemicelulosa.

La resistencia de las microfibras de celulosa es comparable a la del acero,
pero con una densidad seis veces inferior, mientras que la capacidad de pegado
de la lignina es similar a la del cemento con menos de la mitad de densidad.
Esto hace que la madera presente una resistencia a la tracción, compresión y
flexión difíciles de igualar.

Es más ligera que el agua y muy resistente en relación con su peso especí-
fico. Con el tratamiento adecuado se puede conseguir que varíe su plasticidad
o elasticidad sin modificar sus propiedades internas. Presenta además baja
resistencia eléctrica y baja conductividad térmica. Sus desventajas son: no da
buen aislamiento acústico y su resistencia al fuego es mala; por otro lado,
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VENTAJAS INCONVENIENTES

Producción individual económica, puesto que los
gálibos o plantillas pueden fabricarse fácilmente Resistencia a la abrasión limitada

Es posible el montaje propio Necesita protección contra el sol y
contra los rayos UV

Casco extremadamente estable en su forma
mediante las tiras de chapa coladas diagonalmente Reducida resistencia a la colisión

Impermeable Mantenimiento caro

Casco de poco peso

Poca fatiga de material

Buen aislamiento

Puede repararse y es fácil de mantener

Acabado de lujo

Construcción interior más fácil, puesto que hay
posibilidades de sujeción en todas partes
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puede pudrirse, es vulnerable a ciertos crustáceos y gusanos y se dilata y se
contrae al absorber la humedad y luego secarse, con lo que su movimiento es
apreciable. 

En la actualidad la madera se emplea casi exclusivamente en pequeños
pesqueros y en yates de lujo. La carpintería de ribera es un tipo de construc-
ción artesana que está actualmente en peligro de extinción ante la de fibra de
vidrio. Pero, si bien la de madera exige mucha mano de obra y un manteni-
miento laborioso, es inigualable en cuanto a la belleza de sus acabados y será
difícil de desplazar del mercado de barcos de lujo. 

Formas actuales de preparar la madera para la construcción

— Tableros: se obtienen a partir de pequeñas virutas o serrín, encoladas a
presión en una proporción de 50 por 100 virutas y 50 por 100 cola. Se
fabrican de diferentes tipos en función del tamaño de sus partículas, de
su distribución por todo el tablero, así como por el adhesivo empleado
para su fabricación. Por lo general se emplean las maderas blandas
más que las duras por la facilidad de trabajar con ellas, ya que es más
practicable su prensado.

— Contrachapados: se hacen girar los troncos descortezados y ablan-
dados al vapor contra una larga cuchilla. La madera se va «pe-
lando», formando una cinta continua que se corta. Las chapas se
encolan unas encima de otras alternando el sentido de la veta
(dirección de las fibras de la madera), lo que aumenta la resistencia
del contrachapado. A continuación las chapas se comprimen y se
calientan en potentes prensas hidráulicas, que las adhieren de forma
permanente.



Los tableros de contrachapado quedan con un núcleo central de bloques
paralelos de madera, cubierto por ambas caras con láminas de madera. Se
utilizan profusamente en puertas, armarios y tabiques divisorios.

Entre las variedades del contrachapado se encuentra la madera laminada,
en la que todas las láminas tienen la veta en la misma dirección, de forma que
puedan doblarse; su flexibilidad depende de la madera utilizada. Se usa, por
ejemplo, para construir las superficies curvas de las embarcaciones y ha
permitido ampliar la gama de usos de la madera donde se resaltan sus cualida-
des estéticas, físico-mecánicas y de durabilidad.

Permite diseñar elementos de diversas formas y cubre grandes luces sin
apoyos intermedios. Su conductividad térmica es muy inferior a la de otros
materiales, otorgando excelentes condiciones aislantes. No reacciona con
agentes oxidantes, generando gran resistencia en ambientes ácidos o alcalinos
(propios del medio marino) y resiste sorprendentemente bien al fuego.

Por otro lado son más costosos, especialmente en vigas rectas, y los
elementos de gran longitud y curvatura son muy difíciles de manipular, lo que
incide en el coste final del elemento de madera laminada.

Maderas propias de la construcción naval

Dependiendo de sus propiedades mecánicas (flexión, compresión, tracción,
cortadura, impermeabilidad, etc.) se pueden elegir distintos tipos de madera
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según el empleo previsto (puentes, cuadernas, quillas, arboladuras, decora-
ción, etc.). Principalmente se utilizan siete tipos de maderas, que pasaremos a
describir someramente, aunque dentro de cada categoría puedan encontrarse
diversas variedades, como en el caso del pino o el roble. En Galicia se emplea
el eucalipto. Además se usan otras maderas tropicales menos conocidas pero
de excelentes resultados, como la afrormosía, el utile o el iroko.

— Pino: se trata de un árbol de rápido crecimiento, lo que hace que sea
una de las maderas más baratas; sin embargo, son pocas las variedades
útiles para la construcción naval.

• El pino «colorado» se usa en forros, cascos y cubiertas, cuadernas y
baos. Su principal característica es la durabilidad en aguas frías.

• El pino clear es una variedad baja del pino blanco o spruce, se usa
principalmente para mástiles y botavaras de encolado hueco. 

• El pino «Sitka» es una variedad de spruce o abeto que, debido a su
estabilidad y falta de nudos, es idóneo para la construcción de
mástiles huecos.

— Roble: se trata de la madera más utilizada en Europa y América del
Norte para la construcción naval. Tiene una buena durabilidad en agua
de mar y es una de las más resistentes, aunque necesita de un periodo
de secado particularmente largo para evitar la posible aparición de
alabeos o grietas.
El peso específico oscila entre 720 y 890 kg/m3 (por esto no se suele
utilizar para forros).

— Teka: presenta la particularidad de su buena resistencia al fuego, y su
durabilidad en medios de agua salada es excelente, aunque no así en
agua dulce. Reúne los mejores requisitos para la construcción naval. 

— Cedro: es otra de las maderas más utilizadas en la construcción naval,
especialmente en forros, debido a que sumergida soporta muy bien el
ataque de microorganismos. Sin embargo, no admite ser utilizada para
piezas muy curvadas, dobladas al vapor, pues se vuelve quebradiza y
débil en cuanto a resistencia a la flexión.
Se trata de una madera moderadamente pesada, con un peso especifico
entre 500 a 820 kg/m3. 

— Fresno: presenta al menos sesenta variedades, particulares de cada
clima y región. Tiene un veteado llamativo de buen resultado estéti-
co. Presenta buena durabilidad en seco, pero aguanta mal si se moja
y seca con frecuencia; por eso se suele utilizar barnizada y con fines
decorativos. Posee una extraordinaria flexibilidad, lo que la ha-
ce ideal para embarcaciones ligeras. Su peso específico es de
650 kg/m3.
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— Olmo: en la construcción naval las variedades más apreciadas son la
de olmo «blanco» y la de «roca» o «negro», debido a su durabilidad
bajo el agua, solamente superada por la teka. Su alto peso específico
(890 kg/m3) limita su uso.

— Abeto: es un árbol muy abundante y que presenta múltiples varieda-
des. Si bien se emplea en algunos casos en la construcción de barcos,
no presenta características especiales que lo hagan particularmente
recomendable.
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pESO
ESpECÍFICO

EMpLEO VENTAJAS INCONVENIENTES

Pino 590 kg/m3

Forros, cascos, cu-
biertas, cuadernas,
baos, mástiles y bo-
tavaras de encolado
hueco

Barato
Moderada resis-
tencia a la pudri-
ción

Roble 720-890 kg/m3

Las más utilizada
en Europa y Esta-
dos Unidos

Resistencia y
durabilidad en
agua de mar

No adecuado para
forros (alto PE)

Teka 660 kg/m3 Reúne los mejores
requisitos

Durabilidad en
agua de mar.
Resistencia al
fuego

Durabilidad en
agua dulce. Cara

Cedro 500-820 kg/m3

Forros. No apta pa-
ra piezas muy cur-
vas

Resistente a mi-
croorganismos
y a la pudrición

Mala resistencia
a la flexión.
Quebradiza

Fresno 650 kg/m3

Fines decorativos.
Embarcaciones li-
geras. Apropiado
para laminar

Estética. Dura-
bilidad en seco.
Muy flexible

Durabilidad si se
moja y seca con
frecuencia

Olmo 890 kg/m3

Durabilidad en
agua. Fácil de
curvar

Alto PE



Métodos de construcción en madera. Técnicas tradicionales

Forro a tope o carabela.—Esta
técnica se caracteriza principalmente
por el hecho de que las tracas no se
pegarán a las cuadernas, sino que lo
harán entre sí a tope, es decir, canto
con canto para conseguir una super-
ficie lisa. Las juntas se calafatean o
impermeabilizan para hacerlas estan-
cas y se cubren después con una
capa de brea.

Forro a tingladillo.—Los tablo-
nes del casco se disponen de tal
modo que los bordes de las tablas
montan ligeramente los unos sobre
los otros.

Doble forro.—Es una técnica que
se basa en el forro a tope, pero apli-
cando una capa más, normalmente
en una dirección diferente a la ante-
rior para así dar resistencia a la
embarcación en más sentidos.

Técnicas modernas

En la actualidad, los barcos de
madera se fabrican de una forma
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compuesta con epoxi, normalmente mediante gálibos con tiras de chapa, y
atiesando finalmente el casco con palmejares y varengas, empleando en la
zona de la quilla varengas de gran tamaño.

Para usos no estructurales, los tableros marinos de madera encolada, recha-
pados, laminados de alta presión o los paneles composite permiten abaratar
costes y mejorar las prestaciones de la madera en reducción de pesos o aisla-
miento.

Forro de listones.—Esta técnica
sigue los mismos pasos que la tradi-
cional de forro a tope, pero en vez de
tracas o tablas de una anchura consi-
derable se emplean listones. Es el
modo más clásico hoy en día de
construir embarcaciones. Se fabrica
un armazón y se forra todo el casco
mediante tiras de madera que se van
ajustando una a una. Es una técnica
económica desde el punto de vista
del material, pero cara en cuanto a
horas de trabajo.

Forro en contrachapado.—El
forro en contrachapado es una técnica usual en la construcción de pequeñas
embarcaciones debido a su sencillez. Una razón común para el uso de este
tipo de madera es su resistencia al agrietamiento, contracción, torsión, al tiem-
po, a los microorganismos, al agua, al vapor, a las altas humedades y al calor
seco. Es un método económico, sencillo y ecológico. Además, puede ser
cortado en pequeñas partes, puede reciclarse y no contiene sustancias dañinas,
lo que le hace ecológico y es de larga duración.

Tingladillo de contrachapado (plywood).—Este proceso está íntimamente
relacionado con la técnica tradicional del tingladillo. Su única variación es el
tipo de madera y su naturaleza, pero los procesos constructivos son los
mismos y las propiedades idénticas a la de aquel proceso, con las característi-

cas que le ofrece la madera contra-
chapada.

Cosido y estratificado (stich and
glue).—El argumento básico para la
construcción «punto y pega» es que
son necesarios menos pasos en la
elaboración del forro. La construc-
ción inicial es más rápida y más
fácil, utiliza menos piezas y no
requiere moldes de construcción. A
largo plazo, el barco es mucho más
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fácil de mantener. Es una técnica
muy efectiva a la hora de construir
pequeñas embarcaciones, como pira-
guas y todo tipo de pequeños vele-
ros. Los paneles  se recortan en su
forma exacta en madera contracha-
pada y se «cosen» por sus bordes,
temporalmente con pequeños hilos
de alambre de cobre o grapas. Poste-
riormente, cuando tengamos toda la
estructura del casco sujeta y firme
con la forma definitiva, se aplica resina para su laminado. Tiene la ventaja de
presentar un acabado muy ligero y rígido.

Strip-planking en proceso compuesto.—El strip planking es una forma de
construcción de embarcaciones en madera que se puede considerar como una
variación de la construcción a tope tradicional, pero en la que los banzos son
mucho más estrechos y tienen sección cuadrada o prácticamente cuadrada. 

Frecuentemente se emplean tiras de madera que se colocan sobre plantillas
(gálibos) y recubiertas por dentro y por fuera de plástico reforzado con fibras
de vidrio o tiras de chapa. Esta técnica permite:

— Una producción individual económica, puesto que los gálibos pueden
fabricarse fácilmente.

— Un casco extremadamente estable en su forma mediante construcción
compuesta.

— Es fácil la colocación de un mayor número de palmejares y varengas.
— Se puede lograr un revestimiento exterior muy resistente gracias al

recubrimiento de plástico reforzado con fibra de vidrio.
— Impermeabilidad.
— Casco de poco peso.
— Buen aislamiento.
— Reparable y fácil de mantener.

presente y futuro de la carpintería de ribera

En España existen todavía más de 30 astilleros de carpinteros de ribera,
principalmente en Galicia y País Vasco, aunque también los hay en Cataluña,
Mallorca y Andalucía. El sector, basado en una construcción tradicional con
mucha mano de obra y diseño a demanda del cliente, tiene dificultades para
competir ante los nuevos productos de fabricación en serie y atraviesa una
importante crisis, agravada por la pequeña dimensión de las empresas y del
propio sector. Sin embargo, la inclusión de nuevos materiales y tratamientos
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ha dado un impulso a la carpintería de ribera, que sigue teniendo su nicho de
negocio en la pesca de bajura y un importante potencial de desarrollo en el
de embarcaciones de época y náutica de recreo y de lujo.

Existe la necesidad de que estos astilleros desarrollen su competitividad
y su visión empresarial con políticas de promoción, marketing e inversión en
I + D + i, al tiempo que aprovechan su flexibilidad para diversificar su oferta.
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HACE CIEN AÑOS

El número de mayo de
1916 comienza con el
artículo El combate de
Trafalgar, continua-
ción de los publicados
en septiembre de 1915
y enero y abril de
1916 por el general
Pelayo Alcalá Galia-
no. Continúa con:
Disquisiciones sobre
Organización, por el
capitán de navío An-

tonio Rojí; Prácticas americanas en la fabri-
cación de granadas de alto explosivo, por el
ingeniero de minas Luis Torón; Agua potable
a bordo, por el médico mayor Nicolás
Gómez, continuación del publicado en los
meses de marzo y abril, y La guerra europea,
que sigue a los de meses anteriores.

Entre las Notas Profesionales elaboradas
por la Sección de Información encontramos
las correspondientes a Alemania, Dinamarca,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Portugal
y Turquía.

Finaliza este número con una reseña sobre
el Traslado de los restos de combatientes de
Santiago de Cuba y Sumario de revistas.

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de mayo
de 1966 se inicia con
el artículo El bombar-
deo de la plaza de Ca-
llao (2 de mayo de
1866). Le siguen los
titulados: Pasado y
presente de la base
naval de Gibraltar,
por el almirante L.
Carrero Blanco y De-
fensa anti ABQ, por el
coronel de Sanidad E.

Ramos Rodríguez.
Entre los dedicados a Temas Profesiona-

les, destacamos: Carta a un caballero aspi-
rante, por el capitán de navío Luis Ferragut;
Diversos aspectos de la evacuación en la
cabeza de playa, por el comandante de Sani-
dad J. García Cubillana, y Rápido ascenso y
segura flotación para los evadidos de los
submarinos, por Trevor Blore, capitán de
corbeta R. N. R.

Continúa este número con una Nota
Internacional titulada La crisis de los Esta-
dos Unidos de Europa, por el teniente coro-
nel jurídico F. Alfín-Delgado; Historia de la
mar, con el artículo La fragata de guerra
Mahonesa (1789-1796), por Juan Llabrés,
asesor de Marina de Distrito; Miscelánea,
Marinograma e Informaciones diversas,
dedicadas a: Clausura de curso en la cátedra
General Palafox y Promoción cultural de la
Armada, por el coronel de Infantería de Mari-
na Arturo Cañas Conesa.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.

D. R.
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Día   Año

1 1823.—El capitán de navío Ángel Laborde,
con una división compuesta de la fragata Sabina y la
corbeta Ceres, recaló en Puerto Cabello, que estaba
bloqueado por una escuadrilla de nueve buques al
mando del comodoro Danells; batiéndolos, levantó
el bloqueo y apresó a las corbetas María Francisca
y Zafiro, que era el buque insignia. 

2 1825.—Según instrucciones de esta fecha,
dadas por real orden, quedó dispuesto que, cuan-
do hubiese en el puerto de La Habana buque para
ostentar la insignia del comandante general del
Apostadero, se arbolase aquella en la machina.

3 1851.—El teniente de navío Claudio Monte-
ro, atacó con cinco falúas en la costa oeste de la
Paragua, Filipinas, a cuatro grandes pancas de
moros que echó a pique, rescatando 20 cautivos y
matando a más de 100 piratas. Nuestras pérdidas
consistieron en una falúa, 14 muertos, entre ellos el
alférez de navío Otalora y el médico Madrid, y 14
heridos, uno de ellos el alférez de navío López de
Roda y otro el teniente de Infantería Llobregat.

4 1898.—Los navíos americanos Nashville,
Tagle y Marblehead, en misión de bloqueo de la
isla de Cuba, capturan al buque español Argonauta,
que llevaba un importante cargamento de armas y

municiones de La Habana para Cienfuegos, y lo
conducen a la base americana de Cayo Oeste.

5 1858.—El teniente de navío José Malcam-
po, al mando de tres falúas, hizo un desembarco en
la isla Simisa-Filipinas, consiguió castigar a los
piratas moros que en ella se guarnecían, hizo 116
prisioneros, liberó a 76 cautivos y recogió un rico
botín, en el que se contaban cinco cañones, algunos
pancos y vintas.

6 1793.—Fue destinada a la América Septen-
trional una escuadra al mando del teniente general
Gabriel de Aristizábal, que salió de Ferrol en esta
fecha rumbo a La Habana. Al principio constaba de
seis navíos y dos fragatas, llegando a tener en la
Nueva España 14 navíos, ocho fragatas y cuatro
bergantines.

7 1866.—Levantados en armas los moros de
Supangu y Simvay, fue a reducirlos el gobernador
de Mindanao en unión del comandante general de
Marina con los cañoneros Balanquinqui, Bojador y
Pampanga, entre otros. En esta fecha, efectuaron
un desembarco con la embarcación que mandaba el
capitán de fragata Sebastián Martínez y tomaron
las costas, distinguiéndose el comandante del
Arayat, Pedro Cardona.

8 1781.—En esta fecha, la escuadra que
mandaba el teniente general Solano, que había sali-
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do del puerto de La Habana hacía más de seis
meses hacia las costas de América del Norte, tomó
la plaza de Pensacola.

9 1898.—Llega a Cuba el contralmirante
Pascual Cervera.

10 1644.—Estando en el puerto de Veracruz,
el almirante Pedro Porter Casanate se entera del
incendio que destruyó su astillero de Sinaloa.

11 1819.—Sale del puerto de Cádiz para el
Pacífico una división compuesta por los navíos San
Telmo y Alejandro, la fragata Prueba y la mercante
Marina. De estos buques solamente llegaron a su
destino las fragatas, ya que el Alejandro tuvo que arri-
bar al poco de salir por la mucha agua que iba hacien-
do y el San Telmo se le supone naufragado en el cabo
de Hornos.

12 1857.—Por si era necesario ejercitar algu-
na acción militar en México con motivo de las
reclamaciones pendientes, salió del puerto de
Cádiz hacia La Habana una expedición de 1.450
hombres de desembarco en el navío Reina Isabel
II, la fragata Bailén, el bergantín Pelayo, la urcas
Pinta y Santacilia y el vapor Rey Francisco de
Asís.

13 1816.—Regresó al puerto de Cádiz la
corbeta Descubierta, al mando de Alonso de Ribe-
ra, después de efectuar un viaje de circunnavega-
ción en el que invirtió dos años.

14 1807.—Dos buques de la División de
Montevideo batieron con ventaja, durante cuatro
horas, a otros dos bergantines ingleses que escapa-
ron por su mayor andar.

15 1803.—El general Álava regresa al puerto
de Cádiz con el navío Montañés y las fragatas
Lucía y Pilar. Había salido del mismo puerto siete
años, tres meses y veintiocho días antes con tres
navíos, cinco fragatas y dos urcas, realizando
doscientas cuarenta y tres singladuras.

16 1699.—En esta fecha sale del puerto de
Cádiz la escuadra del almirante Francisco Salmón
con refuerzos para el puerto de Veracruz.

17 1898.—Los cañoneros Cortés, Canto,
Intrépido y valiente fueron costeando hasta Caiba-
rién, regresando al puerto de La Habana.

18 1837.—Los oficiales de la Armada del
Apostadero de Filipinas regalan una espada de
honor a Horacio Sawa, jefe del regimiento que
guarnecía Cavite durante la insurrección del año
anterior, por haber salvado la vida con su especial
comportamiento a la mayor parte de los oficiales y
clases de la Infantería de Marina. 

19 1898.—La flota española, al mando del
almirante don Pascual Cervera, procedente de la
Martinica en su viaje hacia Cuba, logra burlar el
bloqueo a que tenía sometido Estados Unidos a la
isla y entra en el puerto de Santiago de Cuba.

20 1805.—La fragata Asunción se pierde
varando con tiempo cerrado en el Río de la Plata.

21 1804.—Procedente del puerto de Veracruz
llega a Chihuahua la vacuna contra la viruela, y dicha
ciudad se convierte en el centro difusor de la misma, a
cargo del cirujano del Ejército Jaime Cursa.

22 1863.—El jefe de la escuadra que había
estado de jefe del Apostadero, Eusebio Salcedo,
muere en la mar al regreso de Filipinas. Cuando se
incorporaba a su destino hizo el viaje por el istmo
de Suez con el general MacCrohon, que iba de
primera autoridad, el cual murió al llegar a Adén.
En su regreso, a Salcedo, después de tres años
enfermo, le preocupaba el recuerdo y no pensaba
bajar a tierra en Adén, pero murió antes y se le
enterró en el atrio de la iglesia católica, al lado de
su antiguo amigo y compañero de viaje.

23 1565.—La estancia de la expedición de
Legazpi, durante los primeros días, en la isla
de Cebú no es fácil, a pesar de los pactos con los
nativos. En esta fecha es asesinado Pedro de Arona,
y Martín Goyti toma represalias con el poblado de
sus homicidas.

24 1822.—El general Antonio José de Sucre
derrota al ejército español en las faldas de Pichin-
cha, ascendiendo hasta Quito.

25 1584.—En esta fecha, sale Sarmiento de
Gamboa de la recién fundada Rey don Felipe hacia
la ciudad de Jesús, ambas en el estrecho de Maga-
llanes, a bordo de la nao María.

26 1804.—Procedente de la Capitanía General
de Venezuela, el doctor Francisco J. Balmis, al
frente de la Real Expedición Filantrópica de la
Vacuna, arriba al puerto de La Habana después de
una navegación penosa y accidentada por el Caribe.

27 1898.—Durante este mes se echa a pique
en la boca de Pasig (Filipinas) el transporte Cebú
para cerrar su entrada.

28 1735.—Nombrado virrey del Perú don José
Antonio Mendoza Caamaño y Sotomayor, sale del
puerto de Cádiz para las Indias.

29 1586.—La armada corsaria del inglés Fran-
cis Drake, compuesta por 30 naves, después de
saquear Santo Domingo y Cartagena de Indias se
presenta en el puerto de La Habana. La disposición
defensiva adoptada por su gobernador, Gabriel
Lluján, que Drake observa desde la bocana del
puerto, le hace desistir de su desembarco, haciendo
aguada en la bahía de Matanzas para seguidamente
arrumbar hacia las costas de Florida.

30 1797.—Durante este mes buques ingleses
entran en Cádiz trayendo prisioneros españoles que
habían hecho al tomar la isla de Trinidad. Recibie-
ron varias embarcaciones con víveres para resarcir-
los de los consumos que habían hecho.

31 1771.—Fallece en La Habana el jefe de la
escuadra Juan Antonio de la Colina, que fue el
primer comandante general de Marina que hubo en
aquella isla.

CAPITÁN JIM
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VIEJA FOTO

Fotografía de la Promoción 350, ingresada el 15 de enero de 1946, primera a la que se exigió el
Examen de Estado, consecuente con la Ley de 20 de septiembre de 1938 de Reforma de la
Enseñanza Media. Entre sus integrantes se encuentran, entre otros, los entonces aspirantes
Francisco L. Cumbrera Pérez, Antonio Meirás Bahamonde, Ricardo Cerezo Martínez, Francis-
co Pérez de Nanclares y Pérez de Nanclares, Federico F. Bordejé y Morencos, Joaquín Garat
Núñez, José Díaz del Río Recacho y Carlos Pastor de Alfaro. Este último ocupa el segundo

puesto de la derecha de la cuarta fila.

(Fotografía remitida por Rafael Aguirre)
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De un relato acerca de la batalla de Lepanto.

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

A.—Arq. Nav. La parte exterior del fondo de una embarcación
desde la quilla hasta el principio de los llanos o redondos o, lo
que es lo mismo, hasta la cabeza de los planes . . . . . . . . . . . . . 

B.—Arq. Nav. Hueco en figura de media cáscara de avellana que
se hace en cada barreno de los tablones y tablas del forro
para que en él se embuta el clavo que los sujeta . . . . . . . . . . . 

C.—Nav. Referido a las olas, hueco u hondonada entre dos conse-
cutivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Hidr. La peña que puede haber a flor de agua en la barra o boca
de los puertos de mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Man. Orinque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Arq. Nav. Dícese de la pieza de madera que por algún defecto
de pudrición o mala calidad no es aplicable al uso a que pudie-
ra destinarse sin esta circunstancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Un poema de Rafael Alberti.
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D E F I N I C I O N E S p a l a b r a s

G.—Nav. Dícese del viento o brisa que viene a rachas repentinas,
fuertes y por lo regular escasas y contrarias. . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Arq. Nav. Embarcación pequeña, aunque suele tener cubierta y
dos palos a modo de goleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Mit. Este personaje de la mitología griega del mar construyó
una pista de baile para Ariadna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Arq. Nav. Corredor que tenían las galeras en la parte de proa, a
una y otra banda, en donde se colocaban los soldados para
hacer fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.

k.—Hidr. Pequeña lengua de tierra que entra poco en la mar . . . . . . 

L.—Astr. Cada una de las diversas apariencias o figuras con que se
deja ver la Luna según la ilumina el Sol. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Mit. Personaje de la mitología griega que cuando era traslada-
do por aire a la Cólquide cae al mar en el estrecho que separa
el mar Mediterráneo del Negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Org. Una de las secciones de la Escuela «Antonio de Escaño»
(acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Hidr. Mogote, farallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Hidr. y nav. Canal estrecho o canalizo por donde puede pasarse
entre bajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Man. Se mueve progresivamente la embarcación por el agua en
el sentido o en la dirección de su quilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Art. Sistema que obtiene los datos para la ejecución del tiro y
los transmite a las piezas (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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24.976.—Jovellanos

Que la conciencia ma-
rinera de España fue
preocupación constante

de nuestros pensadores lo ponen de manifies-
to muchas páginas firmadas por hombres
ilustres, desde Alfonso X el Sabio al padre
Feijóo. He aquí, como botón de muestra, lo
que Gaspar Melchor de Jovellanos, que vivió
y escribió a caballo de los siglos XVIII y XIX,
decía en su Informe sobre fomento de la
Marina Mercante:

«Las fuerzas navales de un Estado fueron
siempre el principal instrumento de sus triun-
fos, y su Marina Mercantil, el más abundante
manantial de su prosperidad.»

A. R.
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M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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

Gaspar Melchor de Jovellanos.



24.977.—Impuestos marítimos

Una evidencia de la
cesión de los impuestos
del Estado a favor de

una ciudad o comunidad se encuentra en el
acto promulgado en 1117 por el conde
Ramón Berenguer III el Grande (1082-1131),
cuando otorgó a Barcelona 1/5 de los impues-
tos marítimos, según consta en el Llibre verd
(Libro verde), iluminado por Arnau de la
Pena, ca. 1380 y que se conserva en el Museo
de Historia de la ciudad. 

Y ya que tratamos de impuestos, bueno es
recordar la bula promulgada por Pío V (1504-
1572), papa de 1566 a 1572, cuyo texto dice:

«Los príncipes que establezcan en sus
estados nuevos impuestos, de cualquier natu-
raleza que sean, o aumenten los antiguos sin
haber obtenido antes la aprobación de la
Santa Sede, quedan excomulgados ipso
facto».

L. C. R.

24.978.—Elcano

La Real Academia de la
Historia, en informe
oficial de 25 de noviem-

bre de 1926, a instancias del Ministerio de
Marina, sobre la forma correcta de escribir el
nombre y los apellidos del insigne navegante

que dio el primero la vuelta al mundo, dicta-
mina que debe escribirse Juan Sebastián de
Elcano.

La firma auténtica de este personaje
según documentos existentes era: Juan (en
abreviatura) Sebastián delcano (todo junto en
minúsculas). La dificultad consiste en si
deben separarse las dos palabras del Cano o
si debe deshacerse la contracción y leerse de
Elcano.

Se apoya la última hipótesis en que se
trata de un apellido toponímico, pues existen
varios lugares en el país vasco que llevan el
nombre de Elcano, y que era corriente contraer
la preposición con la vocal inicial del apellido.
Esta interpretación tiene a su favor la autori-
zada opinión de la Academia de Historia, por
lo que, según su dictamen, debe escribirse
Juan Sebastián de Elcano.

A. R.

24.979.—Los primeros exámenes de nave-
gación en España

Los exámenes para pilo-
tos de Indias eran lleva-
dos a cabo por un tribu-

nal presidido por el piloto mayor y
constituido por cosmógrafos y seis pilotos
como mínimo, que juraban previamente hacer
las mejores y más difíciles preguntas que
supiesen. Los aspirantes debían tener al
menos 24 años de edad, ser cristianos viejos y
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Firma de Juan Sebastián de Elcano. (Foto: www.wikipedia.org).



naturales del Reino o con diez años de vecin-
dad, de buena conducta, con aptitud para el
gobierno de un barco y con al menos seis
años de experiencia de mar en las Indias. Para
probar estos requisitos eran necesarios cuatro
testigos, de los cuales al menos dos habían de
ser pilotos. 

Si suspendían el examen tenían que repe-
tir un viaje a las Indias antes de volver a ser
admitidos.

Los que aprobaban recibían el título de
piloto, previo juramento de cumplir las obli-
gaciones inherentes al cargo y no prestar sus
cartas de navegar a extranjeros.

G. V. R.

24.980.—La Armada y Ferrol, 1895

La simbiosis que existía
en tal época entre la
Armada y la ciudad, al

margen de que fuese provechosa para ambas
partes, parece que también estaba sustentada
en sentimientos sinceros. Era frecuente en
aquella década la salida de fuerzas hacia
Cuba. Próxima la marcha de un nuevo grupo,
el Ayuntamiento, en una sesión de mayo de
aquel año, tomó la siguiente resolución: que
la corporación despidiera a las fuerzas de
Infantería de Marina que salían para Cuba
entregando una peseta a cada soldado, 1,50 a
los cabos, 2,50 a los sargentos y tabaco a los
jefes y oficiales, y que si estos gastos no
fuesen aprobados por la junta municipal o por
el gobernador civil se satisfaciesen del pecu-
lio particular de los concejales asistentes.

P. G. F.

24.981.—Ballestilla

La ballestilla está for-
mada por una pieza de
madera de sección cua-

drada, llamada martinete y virote, debida-
mente graduada a diferente escala en cada
uno de sus lados, y tres sonajas de distinta
longitud, con un agujero en su medianía de
modo que puedan deslizarse a lo largo

de aquella, debiendo elegirse en cada ocasión
la de longitud más adecuada. En inglés se
conoce como cross-staff, arbalest, Jacob’s
staff y fore-staff.

Se usaba para medir la altura de los
astros, a base de mirar desde el extremo del
virote cuando, tras deslizar la sonaja, uno de
sus extremos tangenteaba el horizonte y el
otro el astro.

Se cree que la idearon los caldeos ca.
400 a. de C. El primero en describirla fue el
judío provenzal Levi ben Gershon (1288-
1344), aunque es posible que se inspirara en
una de Jacob ben Markin, contemporáneo
suyo. La usaron los astrónomos, siendo el
primero en proponer su empleo por los nave-
gantes Johann Werner, en 1514. Otros, en
cambio, dicen que fue Johann Müller, alias
Regiomontano (1436-1476). Rodrigo Cabrera
fue uno de los primeros a los que se atribuye
su uso en la mar. Ciertamente quien la usó
fue el portugués Pedro Álvares Cabral (1467-
1526), quien descubrió Brasil en 1500 cuando
iba camino de la India.

L. C. R.

24.982.—Una cuchara del Terror

El Terror fue uno de los
seis destructores encar-
gados por España a los

astilleros ingleses de Clydebank a mediados
de la última década del siglo XIX, es decir,
poco antes de una fecha clave en la historia
de la Armada y de España, 3 de julio de
1898. Allí, en Santiago de Cuba, vieron su
final dos de ellos, Furor y Plutón. El Terror
se encontraba averiado en Puerto Rico, por lo
que pudo regresar a España más tarde. Hoy,
en el Museo Naval de Ferrol puede verse una
cuchara de mesa de ese buque, entregada por
la familia de un maquinista que por aquel
entonces formaba parte de su dotación: Arse-
nio Álvarez Grandal.

Parece esta oportuna ocasión para dedicar
un recuerdo a este miembro de la Armada de
aquella época que, con excelentes informes,
prestó sus servicios en los buques siguientes:
Reina Cristina, Regente, Colón, Salamandra,
Criollo, Concha, Ponce de León, Cóndor,
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Patriota, Terror, Infanta Isabel, vasco Núñez
de Gamboa y Habana. Falleció en Ferrol en
1905.

P. G. F.

24.983.—La construcción de la Escuela
Naval Militar en cifras

La Escuela Naval Mili-
tar se construyó en ape-
nas cuatro años, entre

1939 y 1943, en una época de gran penuria
para el país y sin los avances tecnológicos de
hoy en día.

Pueden dar una idea de la magnitud de la
empresa las siguientes cifras:

Movimiento de tierras.—A pesar de que
en todo momento se procuró ocasionar el
mínimo impacto ambiental para integrar la
Escuela en su entorno, lo accidentado del
terreno obligó a grandes movimientos de
tierra: desmonte de 207.000.000 m3, de los
que el 70 por 100 es roca granítica, y relleno
en superficie ganada al mar, 650.500.000 m3.

Materiales de construcción.—En la ejecu-
ción de las obras se emplearon:

Piedra y mármol: 42.000 kg.
Cemento: 16.000.000 kg.
Hierro: 2.600.000 kg.
Tejas: 1.000.000 piezas.
Cableado: 100.000 m.
Ladrillos: 12.000.000 piezas.
Tubería de hierro: 13.000 m.
Baldosas: 400.000 piezas.
Alcantarillado: 8.000 m.
Azulejos: 300.000 piezas.
Radiadores: 9.500 m.
Adoquines: 3.100.000 piezas.
Tubería calefacción: 26.000 m.

Mención aparte merece el factor humano,
estimándose el promedio diario de personal
empleado durante las obras en 1.044 trabaja-
dores.

El coste total de las obras fue de
3.008.893,44 pesetas.

G. V. R.
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EL  PIRATA  EDWARD  TEACH,
ALIAS  «BARBANEGRA»

Barco pirata

¡Barco pirata a la vista! Oír esta voz de
alarma dada desde la cofa de un barco o
desde una atalaya de tierra helaba la sangre y
encogía el corazón de la gente. Y no era para
menos. Sabían que en aquel barco que el
vigía acababa de avistar había unos hombres
sin escrúpulos, dispuestos a robar y saquear
lo que pudieran. 

Solía ser un barco pequeño, rápido y muy
bien marinado, capaz de aparecer cuando uno
menos lo esperaba, acercarse a toda prisa por
los puntos muertos de las posibles defensas
de los atacados para que su gente pasase al
abordaje o desembarcase lo antes posible,
procurando que sus víctimas no tuvieran
tiempo para defenderse.

Los piratas, ladrones de oficio y benefi-
cio en la mar, eran hombres sanguinarios,
valientes, arrojados, buenos marineros y sin
escrúpulos. Y con frecuencia sus ataques
solían ser a vida o muerte, porque sabían que
su vida no valía nada si caían prisioneros, ya
que por sus muchas fechorías lo mejor que
les podía pasar era morir colgados por el
cuello.

Debido a la influencia ejercida por la lite-
ratura, y más adelante por el cine y la televi-
sión, hoy se tiene una visión de los piratas un
tanto romántica, rodeada de un halo de chule-
ría y libertad. Y a veces llegan a caer simpáti-
cos, como es el caso del pirata John Silver en
la Isla del Tesoro, de Stevenson. Pero eso que
ocurre en la ficción no se daba en la realidad,
donde los piratas eran —y siguen siendo en
muchos rincones de los océanos— la escoria
de la sociedad, unos desalmados capaces de
matar por una moneda de oro.

De todas formas, hubo algunos que se
hicieron famosos, aunque fuera debido a su

Típica bandera pirata en un sello del Reino Unido.



crueldad, a sus muchas fechorías o a su cali-
dad de avezados luchadores diestros en el
manejo de las armas que tenían a mano. Esa
fama ha quedado registrada en los documen-
tos de la época y en los libros de historia. A
veces ha sido «cantada» en textos novelados
o de ficción, que más adelante han sido lleva-
dos a las pantallas. Y hoy queda reflejada en
sellos de correos, en los que a veces aparecen
retratos de tan «ilustres» personajes, de los
que en esta ocasión voy a recordar a Barba-
negra.

Barbanegra

Se cree que fue hacia el año 1716, hace
300 años, cuando el británico Edward Teach
—o Thatch, como aparece en muchos
textos—, más conocido como Barbanegra,
dejó de ser filibustero del Caribe para conver-
tirse en un sanguinario pirata, que por sus
fechorías se ganó un puesto en el mundo de
los sellos de correos.

Sus aventuras como pirata tuvieron una
duración bastante corta, de solamente dos
años, de 1716 a 1718, pero en ese período
dejó tras de sí una gran fama y una aureola de
lobo de mar, feroz y desaprensivo, que caló
fuertemente en la cultura popular.

Aunque se acepta como nombre de este
pirata el de Edward Teach, hay quien dice
que en realidad se llamaba Edward Drum-
mond. Se cree que nació hacia el año 1680 en
Bristol, Reino Unido, aunque muchos afir-
man que pudo haber sido en cualquier otro
lugar, como Carolina del Sur o Jamaica.
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El capitán Edward Teach, alias Barbanegra en un
sello de Bahamas.

Galeón sufriendo el ataque de piratas en un sello de
la República de Haití.

El pirata Barbanegra en un sello de Bahamas.



Sus actividades

Siendo muy joven, participó como mari-
nero por aguas del Caribe, cerca de Jamaica,
durante la Guerra de Sucesión española
(1700-1713), embarcado en barcos corsarios
y filibusteros al servicio de Inglaterra. 

Cuando en 1713 terminó la participación
de Inglaterra en la citada Guerra de Sucesión,

se quedaron en el paro muchos marineros
británicos. De un total de unos 53.500 mari-
neros y soldados movilizados en 1703, en
1715 solamente quedaron activos unos
13.500, lo que supuso que aproximadamente
40.000 se quedaron sin trabajo, y muchos de
ellos decidieron ganarse la vida por otros
caminos. Fue seguramente al año siguiente,
1716, cuando Teach se pasó a la piratería.

En un principio estuvo a las órdenes del
pirata británico Benjamin Hornigold, que en
1716 se retiró de sus actividades de ladrón
del mar gracias a una amnistía concedida por
el Gobierno inglés a muchos antiguos corsa-
rios. Fue entonces cuando Teach tomó el
mando y empezó por su cuenta sus andanzas
por el Caribe y las costas americanas del
Atlántico. Entre sus primeras hazañas se
cuenta el apresamiento de un barco español
procedente de La Habana, otro de las Bermu-
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Sello de Grenada mostrando una de las iconogra-
fías más conocidas de Barbanegra.

Edward Teach (Barbanegra) en un sello de las islas
Vírgenes Británicas.

Barbanegra y un pequeño barco pirata en un sello
de Antigua.



LA MAR EN LA FILATELIA

720 [Mayo

das y un tercero de Madeira. Solía perseguir a
los mercantes hasta meterlos en canales y
zonas de aguas peligrosas y restringidas que
él conocía muy bien, donde los asaltaba para
robarles todo lo que fuera de utilidad.

En noviembre de 1717, cuando se dirigía
de Virginia a la Martinica, apresó un barco
francés al que bautizó The Queen Anne’s
Revenge, a bordo del cual, armado con 40
cañones, durante unos meses llevó a cabo
gran cantidad de fechorías entre Virginia y
Honduras. En esta época atacó a la fragata
Scarborough de la Armada británica, que
sufrió muchas averías y logró huir, pero
aquella acción dio gran fama al pirata. Duran-
te sus actividades, Barbanegra organizó
diversos refugios por la zona, en Bahamas, en
Carolina del Sur y en Carolina del Norte,
donde pagaba al gobernador Charles Eden
para que le dejase en paz.

Otra de las incursiones de Barbanegra
tuvo lugar en el año 1718, cuando bloqueó el
puerto de Charleston con el The Queen
Anne’s Revenge y otros cuatro más y tomó
algunos prisioneros. El rescate que pidió fue
simplemente una caja de medicamentos, y
cuando la recibió liberó a todos.

Su apariencia

Barbanegra era un hombre fuerte de gran
estatura, de la que se aprovechaba para
impresionar a la gente, a la vez que le echaba
mucho teatro a sus ataques y daba varios
toques personales para terminar de aterrorizar
a sus víctimas. Solía aparecer armado con
varios cuchillos, diversas espadas y tres
revólveres en sus pistoleras. Normalmente
lucía un gran tricornio con plumas, y bajo el
sombrero y entre la barba ponía mechas de
combustión muy lenta a las que prendía fuego
justo antes del combate. Con esta apariencia,
una dura mirada, pegando berridos, con una
nube de humo alrededor de su cabeza y
lanzando mandobles o disparando sus pistolas
a diestro y siniestro, a los ojos de sus vícti-
mas debía de parecer una encarnación del
mismísimo diablo.

Lo curioso es que a pesar de su feroz
aspecto no solía acabar con sus prisioneros.
Este le servía para impresionar y paralizar de
miedo a los atacados, a los que una vez
conseguido el botín dejaba marchar. De
hecho no hay registro de grandes ataques
efectuados por Barbanegra en los que haya
habido muchas víctimas. 

Su muerte

Ante los continuos ataques de Barbane-
gra, los comerciantes de la zona perdieron la
paciencia y decidieron pedir ayuda al gober-
nador de Virginia para que pusiera fin a las
correrías del pirata, el cual, prestando oídos a
aquella petición, envió al teniente Robert
Maynard con dos barcos en su persecución,
encontrándole a finales de 1718 en la isla de
Ocracoke, cuando la mayor parte de sus
hombres estaban en tierra. Se produjo inme-
diatamente un duro combate, en el que las

Sello de Sealand mostrando parte del cuadro de
Jean Leon Gerome Ferris con el combate entre

Barbanegra y el teniente Robert Maynard.



fuerzas de Maynard superaban en hombres y
cañones a las de los piratas en una proporción
de tres a uno, por lo que sufrieron una gran
derrota. Barbanegra murió tras haber recibido
unos cinco balazos y varias heridas de sable.
Maynard terminó decapitándolo y su cabeza
fue colgada a la vista del público. 

Su posterior imagen

La vida y andanzas de Barbanegra dieron
lugar a muchas historias en las que se mezcla
realidad y fantasía, verdad y leyenda. Se
cuenta que llegó a tener hasta 14 mujeres,
aunque lo que realmente se sabe es que su
última esposa fue Mary Ormond, que era
natural de Bath, Carolina del Norte. También
se dice que tras haber sido decapitado y tira-
do su cuerpo por la borda, este flotó durante
un buen rato alrededor del barco. Hay quien
asegura que en Ocracoke tenía una casa a la
que llamaba Castillo de Barbanegra. Muchos
hablan de su fantasma buscando su cabeza en
la zona del Teach’s Hole (Agujero de Teach),
paraje localizado en las cercanías de la bahía
de Ocracoke. Hay gente que cree que en este
lugar permanece escondido el tesoro del pira-
ta. Y no falta quien asegura que su cráneo fue
utilizado para confeccionar una copa montada
en plata.

Hoy Barbanegra es protagonistas de
libros, novelas, cuentos, historias ilustradas y
videojuegos, ha sido llevado al cine y la tele-
visión, y aparece en otras manifestaciones
artísticas, como la pintura, la música, la
poesía, las ilustraciones, etc. Y por supuesto,
en diversas ocasiones su imagen ha sido
protagonista de sellos de correos.

Su aparición en la filatelia

Varios emisores de sellos, sobre todo
localizados en el Caribe y alrededores, que
fueron sus zonas de actuación, han puesto en
circulación algunos con la imagen de Barba-
negra. Entre ellos se pueden citar los emitidos
por Antigua, Bahamas, Granada, islas Vírge-
nes Británicas o Sealand, principado del que
destaca uno de 1970 reproduciendo un frag-
mento de un cuadro de Jean Leon Gerome
Ferris, en el que se narra el combate entre
Barbanegra y el teniente Robert Maynard, en
el que el pirata encontró la muerte. Al lado de
estos sellos, aparecen muchos otros con
elementos relacionados con la piratería y su
mundo, tales como banderas, tesoros, retratos,
ataques, barcos, armas, ropajes, abordajes,
mapas, etc., que pueden servir para ilustrar la
vida y la historia de nuestro protagonista.  

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

LA MAR EN LA FILATELIA
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Combate entre Barbanegra y el teniente Robert
Maynard. Cuadro por Jean Leon Gerome Ferris.
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En el número correspondiente a ene-
ro/febrero de 2015 (p. 5), dábamos cuenta de
que en 1994 el lejano Reino de Cambodia
había incluido al submarino del teniente
de navío Isaac Peral en uno de sus sellos de
correos. Ahora hemos de congratularnos
de que otro país, en este caso la República
africana de Djibuti, haya tenido una iniciativa
similar, inmortalizando el ingenio de Peral en
otro sello de correos. Emitido en 2015 y de
valor facial de 1.350 francos djibutienses (al
cambio actual vienen a ser 6,80 euros aprox.),
representa a nuestro entrañable submarino
visto por su amura de estribor navegando en
inmersión, formando parte de una «hoja
bloque» en la que aparece junto a otros anti-

guos ingenios de otros tantos pioneros de la
navegación submarina mundial. 

La única pega que podríamos ponerle (si
es que ha lugar) es que nuestro submarino «se
sale» de lo que es el perímetro del propio
sello, de modo que si se separa de la hoja
bloque de la que forma parte se vería amputa-
do de parte de su eslora. Por lo demás, cree-
mos que ha quedado realmente bien, siendo
de agradecer todas estas iniciativas foráneas
que contribuyen a dar a conocer por el
mundo, en sus diferentes formas, el submari-
no que diseñara y construyera el teniente de
navío Isaac Peral y Caballero.

D. Q. C.
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Comandancia Naval de Cádiz

Dos anclas de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color; resaltado del escudo de
Cádiz: en campo de azur, Hércules en pie, al natural, vestido con piel de león, en su color,
asiendo dos leones pasantes, en su color; con clava o maza a los pies, y acompañado por dos
columnas, de plata, con una cinta de oro cargada con la inscripción PLUS en la situada a la
diestra y ULTRA en la situada a la siniestra; bordura en oro cargada con letras de sable con el
lema HERCULES FUNDATOR GADIUM DOMINATORQUE. Timbrado con la corona real
cerrada.

Las dos anclas de plata representan las principales misiones permanentes de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM): la vigilancia de los espacios marítimos de jurisdicción o interés
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nacional y el apoyo a instituciones y organismos estatales con competencias en la mar. La
Comandancia Naval de Cádiz se encuentra integrada en su organización.

La divisa de Hércules con los dos leones es constante, al menos desde el siglo XV, y en ella
se recoge la leyenda por la que el héroe separó con la fuerza de sus brazos las montañas de
Abyla, en África, y Calpe, en España, originando el estrecho de Gibraltar; las montañas quedan
representadas por los leones. 

Las Columnas de Hércules, con la inscripción PLUS ULTRA hacen referencia al antiguo
lema de los romanos, que asignaban al continente como el confín de la tierra («no más allá») y
que, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, fue corregido eliminando el NON original
y pasando a quedar como se refleja en la actualidad «más allá».

La bordura está cargada con el lema HERCULES FUNDATOR GADIUM DOMINATOR-
QUE, Hércules dominador y fundador de Cádiz.

Comandancia Naval de Cartagena

Dos anclas de plata, con arganeo
de lo mismo y cepo en su color;
resaltado del escudo de la Ciudad de
Cartagena: en azur, castillo de oro,
mampostado de sable y aclarado de
gules, sobre peñas de su color, bati-
das por ondas de plata y azur. Bordu-
ra componada, con ocho compones,
de Castilla y León. Al timbre corona
real cerrada.

Las dos anclas de plata represen-
tan las principales misiones perma-
nentes de la Fuerza de Acción Maríti-
ma (FAM): la vigilancia de los
espacios marítimos de jurisdicción o
interés nacional y el apoyo a institu-
ciones y organismos estatales con
competencias en la mar. La Coman-
dancia Naval de Cartagena se en-
cuentra integrada en su organización.

El escudo de la Ciudad Portuaria
de Cartagena nace en el siglo XVI.

El castillo representa las numero-
sas fortalezas de la ciudad, o lo que
es lo mismo, que Cartagena puede

considerarse como una ciudad fortificada, por tierra y por mar. 
La bordura, compuesta de ocho compones o jaqueles alternados en blanco y rojo, con los

símbolos de Castilla y León, representa su pertenencia al reino de Murcia, subordinado a la
Corona de Castilla desde el siglo XIII hasta la división provincial de 1833.

ESCUDOS DE LA ARMADA
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Después de un período de sequía en cuan-
to a los artistas que venía saliendo en esta
sección de la REVISTA GENERAL DE MARINA,
hemos podido conectar con el pintor que
analizamos hoy.

Agustín Paloma, que es alférez de Infante-
ría de Marina en situación de reserva volunta-
ria, ha sido muy diligente al enviarme el cues-
tionario, que yo suelo llamar «tercer grado», al
que someto a los pintores que van a ser prota-
gonistas de estas crónicas artísticas.

En sus respuestas a mis preguntas me dice
que su abuelo materno, Eduardo Martín
Monce, se dedicó, entre otras actividades, a la
práctica de la pintura, siendo en su momento
colaborador del Museo de Bellas Artes de
Sevilla, y transmitiendo a la madre de Agustín
inquietudes artísticas que la condujeron a estu-
diar en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla
en los años 70. María del Carmen fue la perso-
na que animó siempre a Agustín a meterse de
lleno en este mundo apasionante de la pintura.
De ambos (abuelo y madre) conserva varios
estuches de utensilios de trabajo.

AGUSTÍN  PALOMA  MARTÍN



Aunque no ha asistido a clases de pintura,
su formación como arquitecto técnico le ha
permitido, estudiando primero dibujo y desa-
rrollando después la pintura, llegar con cono-

cimiento a la técnica de la acuarela. Se decla-
ra autodidacta, pero reconoce que mirando y
copiando a otros se adquiere la base para
posteriormente desarrollar un propio estilo.

PAÑOL DE PINTURAS
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Fragata Navarra (F-85), clase Santa María.

Juan Sebastián de Elcano en Marín.



Respecto a cómo le gustaría pintar,
comenta que trata siempre de perfeccionar lo
mejor posible esa base fundamental que es el
dibujo y una vez obtenida entra de lleno en el
color. Reconoce sin embargo, que le gustaría
tratar más a fondo luces y sombras, acercán-
dose a la abstracción, pasando previamente,
creo yo, por el impresionismo, que poco a
poco deja el dibujo preciosista y busca los
límites con el color.

No ha expuesto nunca, pero hace poco
tiempo se lo han propuesto y desea perfeccio-
nar un poco más su técnica para lanzarse a
esa crítica que son las exposiciones. Desde
mi punto de vista puede hacerlo por la cali-
dad de sus obras, algunas de las cuales acom-
pañamos en esta crónica. Sus trabajos se
encuentran entre la familia, amigos (marinos
e infantes de marina); ha vendido varios y
tiene en la actualidad algunos encargos.

Para su labor artística utiliza la acuarela;
recuerda con admiración a nuestro compañe-
ro ya fallecido Guillermo González de Aledo
y hace referencia a la transparencia que hace
esta técnica. De esa habilidad en la utiliza-
ción de los blancos del propio soporte se hizo
ya alusión en la crónica dedicada al propio
Aledo en este Pañol de Pinturas (junio de
1998).

El soporte que emplea Agustín es el papel
de diferentes gramajes y tipos, dependiendo
de la pintura que vaya a realizar.

Al responder sobre sus pintores favo-
ritos, dice que aunque es una pregunta
sencilla, le parece difícil de contestar; no
obstante apuesta por Goya, al que asigna la
invención de la pintura moderna; y también
a David, al ya mencionado Aledo y klaus
Bergen, a los que nombra como dos auténti-
cos maestros.

PAÑOL DE PINTURAS
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Juan Sebastián de Elcano navegando.



Le gusta navegar y mientras lo hace trata
de «llenarse» de las sensaciones que la mar
produce en sus sentidos y en ellos encuentra
inspiración y aliento. Su amor por esa mar le
llevó a llamar a su hija Marina.

Además de la acuarela, realiza modelis-
mo naval. Ha construido como su obra princi-
pal un modelo a escala 1/100 de 1,20 m de
eslora del crucero acorazado Oquendo;
también trabaja en la toma de datos para
investigar y hacer un modelo del acorazado
clase España.

De los trabajos que nos envía incluimos
una acuarela que refleja, con mucha fidelidad
y una extraordinaria base del dibujo previo, la
estancia del Juan Sebastián de Elcano
rindiendo viaje en la Escuela Naval. Colores
suaves, ajustados donde predominan distintos
tonos de elegantes grises.

Del buque escuela navegando tenemos
que alabar el minucioso dibujo, fruto sin duda
de muchas horas de trabajo en su profesión y

posteriormente en esta afición que ama y le
llena.

En la fragata clase Santa María con el
helicóptero sobrevolando, insistimos en ese
buen dibujo y un dominio de los grises con
tantos tonos que producen las sensaciones de
volumen tan importantes.

Incluimos por último la fotografía de los
tres cruceros, ya que el primero de ellos ha
servido a Agustín para realizar ese modelo al
que hacíamos alusión anteriormente.

Mi enhorabuena a nuestro artista de hoy
por ese trabajo que refleja ilusión, tesón y,
por encima de todo, su interés por este arte
que es la pintura.

Rafael ESTRADA

PAÑOL DE PINTURAS
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Los tres cruceros del Nervión, Almirante Oquendo, Infanta María Teresa y vizcaya.
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Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
TF-465 de la EUNAVFOR SOM, bajo el
mando del contralmirante alemán Christian
kaak a bordo del FGS Bayern, compuesta
además por las siguientes unidades: BAM
Tornado, FS L’Adroit y ITS Euro. 

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

Operación EUNAVFOR SOPHIA
(Fases I y II) (7 de septiembre de 2015-
TBD).—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 Medi-
terráneo central y sur.

La TF-464 de la EUNAVFOR MED,
mandada por el almirante italiano Andrea
Gueglio, a bordo del ITS Cavour, está
compuesta además por las siguientes unida-
des: FGS Frankfurt; FGS Karlsruhe; SPS

BAM Tornado remolcando un dhow iraní.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Numancia, HMS Enterprise, un LUX SW3C
y un SP D4.

Operación Apoyo Irak (9 de diciembre
2015-mayo 2016).—Integrada en la respuesta
de una coalición de naciones a la solicitud de
apoyo del Gobierno iraquí, España participa
en la operación militar mediante colaboración
en la formación y adiestramiento de personal
militar iraquí con el SOMTU FG 30, al
mando de un capitán de Infantería de Marina
e integrada por 17 componentes, desplegado
en Bagdad e integrado en el SOTG con
mando del Ejército de Tierra.

OPLAN MARCO (Despliegue en África
Occidental/golfo Guinea) (GoG) (21 de
febrero-4 de junio).—Lo efectúa el PSO
Atalaya con la misión de realizar actividades
de seguridad cooperativa y colaboración bila-
teral con países africanos en beneficio del
desarrollo de sus capacidades marítimas y
para fomentar el conocimiento y confianza
mutuos, así como para contribuir a la seguri-
dad marítima regional en el ámbito del
OPLAN MARCO y de la estrategia de segu-
ridad marítima de la UE. También se preten-
de incrementar el MSA del área y participar
en iniciativas AFRICAN PARTNERSHIP

STATION
Se colaborará especialmente con Francia,

Portugal y Dinamarca. 
El despliegue se articula en tres fases: 

— Fase ALFA, desde la salida de la base
del buque, el 21 de febrero, hasta la entrada
en el GoG el 16 de marzo, que incluirá patru-
lla combinada con Mauritania y cooperación
bilateral con Cabo Verde.

— Fase BRAVO, despliegue en el GoG,
del 17 de marzo hasta el 28 de abril, inclu-
yendo actividades de cooperación con Ghana,
Camerún y participación en ejercicios
OBANGAME EXPRESS y NEMO-16.1. 

— Fase CHARLIE, desde la salida de las
aguas del GoG hasta el regreso a la base, que
incluirá actividades con Senegal, Cabo Verde
y Mauritania.

Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
Efectuaron apoyo asociado a las siguientes
unidades: FFGHM Numancia (24 de enero-
24 de mayo); AkR El Camino Español (6 de
marzo-6 de abril); PSO Infanta Elena (23-31
de marzo); MHC Tambre (21-27 de marzo);

NOTICIARIO
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Patrullero de altura Atalaya y fragata portuguesa vasco de Gama. (Foto. www.armada.mde.es).



SSk Mistral (28-30 de marzo); PSO vence-
dora (1-15 de abril); vigía (8-21 de abril).

SNMG-1 (15 de septiembre de 2015-28 de
mayo de 2016).—Integrada por la fragata
Álvaro de Bazán, que actúa como buque de
mando de la agrupación, que es ejercido por
el contralmirante Delgado Roig. La agrupa-
ción está también actualmente integrada por
el HMS Iron Duke y el HDMS Peter Wille-
moes. El BAC Cantabria finalizó su integra-
ción el día 27 de marzo regresando a su base
en Ferrol.

Ejercicios

Desde el 21 de marzo se han efectuado
los siguientes ejercicios:

EJERCICIO BILATERAL ESP-EE. UU.
(21-25 de marzo).—Ejercicio AIR TNG,
consistente en saltos paracaidistas de personal
de la BRIMAR (25 integrantes) y del CTF-68
de la US Navy.

EODEX-16 (4-8 de abril).—La UBMCM
y UUBB FAM realizaron este ejercicio para

incrementar la interoperabilidad y el nivel de
adiestramiento de operadores EOD/EOR
submarino.

MAR-41 (11-15 de abril).—Participaron
las fragatas Santa María, Reina Sofía, Cana-
rias, Blas de Lezo y Cristóbal Colón, así
como el submarino Mistral y buque auxiliar
Mar Caribe.

APS-16 (12 de abril-3 de mayo).—Perso-
nal de la BRIMAR, a bordo del USS Spear-
head, participó en actividades conjuntas en la
costa africana.

Comisiones y colaboraciones con escala en
puertos no nacionales 

Hespérides (6 de noviembre de 2015-
TBD).—Realiza una nueva campaña antártica
durante la que efectua diferentes investigacio-
nes: PARMADEEP, GALILEO-IHM,
DISTANTCOM Y MISTO, además de
apoyar a las bases antárticas Juan Carlos
I.(isla Livingston) y Gabriel de Castilla (isla
Decepción).

NOTICIARIO
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Recogida de minas desde el cazaminas Duero. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Operación SNMG-1

FFG Álvaro de Bazán

Despliegue africano (GoG)

PSO AtalayaCampaña Antártica

BIO Hespérides

LXXXVII Crucero de Instrucción
B. E. Juan Sebastián de Elcano
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Juan Sebastián de Elcano (5 de marzo-
6 de julio).—Realiza el LXXXVII Crucero
de Instrucción para contribuir a la formación

marinera, militar, social y humana de los
alumnos embarcados, mediante la instrucción
y el adiestramiento en mar y puerto, efectuan-
do presencia naval en apoyo a la acción exte-
rior del Estado. Tiene previsto el siguiente
programa de escalas:

A. M. P. F.

pUERTO

Cartagena

Montevideo
(Uruguay)

ETA

30 de nov.

ETD

6 de nov.

4 de dic.

Punta Arenas
(Chile) 10 de dic. 14 de dic.

Ushuaia
(Argentina) 30 de dic. 3 de enero

Punta Arenas
(Chile) 31 de enero 4 de febrero

Ushuaia
(Argentina) 3 de marzo 7 de marzo

Buenos Aires
(Argentina) 20 de marzo 26 de marzo

Cartagena TBD

pUERTO

Cádiz

Sta. Cruz de
Tenerife

ETA

11 de marzo

ETD

5 de marzo

15 de marzo

Fortaleza
(Brasil) 4 de abril 9 de abril

San Juan
(Puerto Rico) 28 de abril 3 de mayo

Miami
(EE. UU.) 18 de mayo 23 de mayo

Baltimore
(EE. UU.) 31 de mayo

Plancha a tierra. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Alemania

Botadura de la tercera fragata clase
125.—Los astilleros alemanes de TkMS han
botado la tercera fragata de la clase 125 para
la Marina alemana. La ceremonia, en la que
el buque fue bautizado con el nombre de
Sachsen-Anhalt, tuvo lugar el 4 de marzo en
el astillero de Hamburgo. Las dos unidades
anteriores, Baden-Würtemberg y Nordheim-
Westfalia, fueron botadas en diciembre de
2013 y abril de 2015 respectivamente. La
primera de ellas comenzará sus pruebas de
mar en la primavera de 2016. El programa
de construcción de estas tres fragatas, que
reemplazarán a la tres supervivientes de las
ocho primitivas de la clase F122, tiene un
presupuesto de 2.000 millones de euros. La
nueva fragata está previsto entre en servicio
en 2019. Según las autoridades de Defensa,
estos nuevos buques constituyen un escapara-
te de la experiencia líder en ingeniería con
que cuenta la construcción naval alemana.

Argelia

Recepción de una segunda corbeta
china C28A.—La Marina argelina cuenta,
desde el 10 de marzo, con la segunda de las
tres corbetas C28A construida en los astille-
ros chinos Hudong-Zhonghua. La ceremonia

de entrega del buque fue presidida por el
viceministro de Defensa y jefe de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas argelinas,
Ahmed Gaid Salah. El buque ha sido bauti-
zado con el nombre de Al Fatih y lleva en su
costado la numeral 921. El Gobierno de
Argel encargó en mayo de 2012 a la compa-
ñía china Shipbuilding Trading Company
(CSTC) tres corbetas lanzamisiles. La
primera unidad fue entregada en noviembre
de 2015, con el nombre de Adhafer y la
numeral 920. Estos buques desplazan 2.800 t
y tienen una eslora de 120 m, su velocidad
máxima es de 28 nudos y una autonomía de
3.500 millas a 16 nudos. El armamento prin-
cipal lo constituyen un cañón de 76 mm NG-
16-1 a proa y dos montajes giratorios Tipo
730B con siete cañones de 30 mm. Además
cuenta con el misil antibuque C-802 y el
sistema CIWS chino FM-90N. Su cubierta
de vuelo llevará un helicóptero Super Lynx.
La tercera y última corbeta será entregada en
2017. El mes pasado, la Marina argelina
comisionó la primera de dos fragatas Meko
de TkMS, bautizada Harrad. La segunda,
que fue botada en diciembre de 2015, entrará
en servicio en 2017. Otras dos corbetas clase
Tigr serán entregadas por Rusia en 2017, y
un año más tarde los astilleros rusos finaliza-
rán la construcción de un submarino clase
Kilo, Proyecto 636E con destino a la Marina
argelina.
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Australia

La integración de los Tiger y los LHD
en 2017.—Las primeras pruebas que realiza-
rán los helicópteros ARH (Armed Reconais-
sance Helicopters) Tiger del Ejército de
Tierra australiano con los dos nuevos buques
anfibios tipo LHD de la Marina australiana se
iniciarán en el primer trimestre del próximo
año. Así lo ha confirmado un portavoz del
Ministerio de Defensa australiano, informan-
do de que las primeras pruebas se centrarán
en las maniobras de toma y despegue de la
cubierta de vuelo y se realizarán a bordo del
HMS Adelaide en Brisbane. De esta forma se
comenzarán a definir los procedimientos e
instrucciones que regirán las operaciones de
vuelo de los Tiger a bordo de los LHD. Entre
las tareas que actualmente se están realizando
por el personal de vuelo de ambos buques,
figuran las cartas de viento que determinarán
las condiciones según las cuales podrán
operar los helicópteros, así como las tomas y
despegues instrumentales en caso de mala
visibilidad. Los LHD Adelaide y Canberra

disponen de una cubierta de vuelo corrida, en
la que se han habilitado diversos spots para la
toma y despegue de helicópteros, inicialmen-
te diseñados para helicópteros navales, por lo
que habrá que comprobar si estas zonas de
toma y despegue son igualmente válidas para
helicópteros del Ejército de Tierra. Igualmen-
te se deberá probar la capacidad del personal
mecánico para mantener estos helicópteros a
bordo, así como la posibilidad de bajarlos
a los hangares. Todas estas operaciones se
realizarán para conseguir la certificación de
vuelo para operar desde los dos LHD. 

China

Nuevo destructor Tipo 055.—Hasta el
momento las autoridades navales chinas no
habían desvelado muchos detalles sobre el
nuevo buque de superficie Tipo 055, poten-
cialmente el mayor buque de combate de toda
Asia, que está actualmente en fase de desa-
rrollo. Sin embargo, un reciente artículo en la
revista china Shipborne weapons levanta algo

LHD Canberra. (Foto: www.wikipedia.org).
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el velo de este misterio dando algunos datos
sobre este destructor gigante. De acuerdo con
la descripción acompañada de varios dibujos
lineales, la eslora del barco es de 175 m con
una manga de 21; sin embargo, el calado no
es excesivo, con 6,5 m para un desplazamien-
to superior a las 10.000 t. La velocidad máxi-
ma se calcula en torno a los 32 nudos según
el artículo citado. El destructor Tipo 055
llevará cuatro tipos de misiles de nuevo desa-
rrollo, incluyendo el clásico misil de crucero
con capacidad de ataque a objetivos terres-
tres, un segundo misil antibuque supersónico
de nuevo tipo, más otros dos de defensa aérea
de largo y corto alcance respectivamente.
También llevará un arma antisubmarina
transportada en un nuevo misil. En cuanto a
los equipos de detección aéreos, todos los
radares llevarán incluidas las bandas X y S,
con lo que estarían al mismo nivel que los
buques con el sistema Aegis de la Marina de
Estados Unidos. Según los observadores
occidentales, el gran desplazamiento de este
buque permitirá un mayor almacenamiento de
armas y el consiguiente aumento de potencial
de combate. Indudablemente el papel princi-
pal del Tipo 055 será la defensa aérea de la
Flota china, incluyendo los incipientes grupos
de combate de portaaviones que, encabezados
por el Liaoning, constituirán el núcleo del
poder naval chino. La construcción de una
maqueta a escala 1:1 está a punto de termi-
narse en un astillero chino, de acuerdo con las
últimas imágenes de satélite captadas desde
el espacio, cuyo objeto es comprobar la inte-
racción e interferencias electrónicas entre los
distintos transmisores y receptores de las
antenas radar instaladas en su mástil. Las
primeras imágenes se consiguieron en abril
de 2014, y en enero de 2015 se pudo compro-
bar que la construcción del proyecto que se
estaba realizando en la capital de la provincia
de Hubei, Wuhan, se acercaba a su finaliza-
ción, pudiendo apreciarse sus grandes dimen-
siones.

Corea del Norte

Desaparecido un submarino costero.—Un
submarino costero de la clase Yono, de 21 m de
eslora y con dos personas de dotación, desa-

pareció el 13 de marzo en el curso de unos
ejercicios navales de Corea del Norte. Fue
avistado por última vez muy cerca de la costa
norcoreana. Satélites norteamericanos que
seguían al submarino cuando navegaba en
superficie pudieron notificar que en un
momento dado se detenía para desaparecer
después. El Ministerio de Defensa norcorea-
no ha afirmado que se encuentra investigando
esta desaparición.

Corea del Sur

Botado el séptimo submarino clase
U-214.—Los astilleros de Hyundai Heavy
Industries (HHI) han botado el séptimo
submarino KSS-II de 1.800 t, bautizado como
Hong Beom-do, en su división de Construc-
ciones Navales Especiales, ubicada en Ulsan.
La ceremonia de la botadura de este submari-
no diésel-eléctrico de la clase U-214, dotado
de propulsión independiente del aire o AIP,
fue presidida por el almirante Jung Ho-sub,
jefe de Operaciones Navales de la Marina
surcoreana, así como por el presidente de
HHI, junto con otras autoridades. El nuevo
submarino tiene una eslora de 64 metros,
puede dar 20 nudos en inmersión y cuenta
con una reducida dotación de solamente 40
personas. Con 1.800 t de desplazamiento en
superficie, es el mayor submarino de la Mari-
na surcoreana. Su acero de alta elasticidad le
permite bajar a 400 m de profundidad y su
armamento principal lo constituyen misiles
de crucero de ataque a buques y objeticos
terrestres. El nombre del submarino reme-
mora a un comandante en jefe del Ejército
surcoreano que llevó a sus tropas a una gran
victoria contra la potencia que colonizaba
Corea. Los astilleros HHI asumieron la cons-
trucción de seis de los nueve submarinos de
la clase U-214, dentro del Proyecto kSS-II.
La novena unidad de esta serie se encuentra
en construcción desde febrero de 2014. El
Hong Beom-do está previsto entre en servicio
en julio de 2017. Una vez finalizado el
programa kSS-II, y de la misma forma que
ocurrió cuando acabó el kSS-I —de nueve
unidades de la clase U-209 todas ellas opera-
tivas—, se iniciará el programa kSS-III de
submarinos de diseño local y de 2.400 t en
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superficie, que deberán entrar en servicio a
partir de 2022 y que gracias a su gran despla-
zamiento podrán llevar instalado un sistema
VLS para los misiles de crucero.

Francia

Juicio contra los piratas detenidos por la
FGNE española.—Los siete piratas somalíes
que fueron capturados por miembros de la
Fuerza de Guerra Naval Especial en una
espectacular y arriesgada misión dentro de la
Operación ATALANTA, en aguas del Cuer-
no de África, se han enfrentado a un tribunal
penal francés. Los hechos se remontan a
septiembre de 2011, cuando piratas somalíes
asaltaron el catamarán francés Tribal Kat,
asesinando a su propietario y patrón, el ciuda-
dano francés Christian Colombo, y secuestra-
ron a su mujer. Tras el asalto, se perdieron las
comunicaciones con la embarcación de
bandera francesa, por lo que se inició una
búsqueda por parte de un helicóptero AS565
Panther de la Marina francesa y de un avión

P-3C Orion de la Marina norteamericana.
Localizado el esquife de los piratas que se
dirigía a tierra con la ciudadana francesa, se
activó el equipo de la FGNE que iba embar-
cado en el LPD Galicia (L-51), despegando
el helicóptero SH-3D con los componentes
del equipo de Guerra Naval Especial, que
consiguieron liberar a Evelyne Colombo y
hacer prisioneros a los siete piratas que la
habían raptado, además de abatir a dos de
ellos, que habían abierto fuego con sus fusiles
de asalto Ak-47. Posteriormente los prisione-
ros fueron entregados al destructor Surcouf
de la Marina francesa para ser juzgados por
las autoridades judiciales de ese país. El
juicio comenzó el 29 de marzo, con una dura-
ción prevista de dos semanas; el ministerio
fiscal pide cadena perpetua para los piratas.

Recepción de una fragata FREMM y
un buque multimisión.—La Marina francesa
ha recibido el segundo de los buques mul-
timisión B2M (Batiment Multi-Mission),
bautizado como Bougainville, que ha sido
construido en los astilleros Piriou. Este buque

LPD Galicia (L-51). (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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continuará realizando diversas pruebas y el
adiestramiento de su dotación hasta su incor-
poración definitiva a la Flota antes de que
acabe este año. Una finalizado su adiestra-
miento operativo, será destinado a los territo-
rios de ultramar para reemplazar a los trans-
portes de la clase Batral. El Bougainville será
basado concretamente en Papeete, Tahití, en
la Polinesia francesa, mientras que el primer
buque de la serie, el D’Entrecasteaux, fue
desplegado esta primavera a Noumea, Nueva
Caledonia. La Dirección General de Arma-
mento (DGA) encargó en diciembre de 2013
a los astilleros de Piriou, como primer contra-
tista, la construcción y mantenimiento de
estos dos buques multimisión de 1.500 t.
Gracias a su eslora de 65 m, pueden llevar
una lancha auxiliar de ocho, que les permite
descargar en aquellas islas donde no pueden
atracar, contando asimismo con una grúa
auxiliar para mover la carga. Simultáneamen-
te, los astilleros de la DCNS han entregado a
la Marina francesa la fragata multimisión de
la clase FREMM (Frégate Européene Multi-
Missions) Languedoc, la quinta salida de sus
astilleros y tercera para la Fuerza Naval gala,
tras las Aquitaine y Provence, desplegadas
ambas a primeros de año en el golfo Pérsico,
junto con el portaaviones Charles de Gaulle. 

India

Se dan de baja todos los aviones Sea
Harrier.—El Gobierno indio ha decidido
finalmente no modernizar sus aviones embar-
cados Sea Harrier y retirarlos para que sean
reemplazados por aviones Mig 29K, que han
sido encargados a Rusia. La Marina india aún
contaba con 11 de los 30 aviones británicos
comprados en 1983. Los Sea Harrier venían
operando desde el veterano portaaviones
viraat (ex-HMS Hermes, veterano de las
Malvinas). En 2009 Hindustan Aeronautics
Limited hizo una modesta puesta al día de
estos aviones, en la que se incluyeron radares
de control de fuego multimodo israelíes Elta
y misiles Derby aire-aire más allá del hori-
zonte. Actualmente, la obtención de piezas de
repuesto se había convertido en un problema,
dado que el fabricante del aparato, BAE
Systems, cerró la cadena de producción cuan-

do los aviones Sea Harrier de la Marina
británica fueron dados de baja hace una déca-
da. Al mismo tiempo que los aviones, el INS
viraat será dado de baja a finales de 2016
con casi 60 años en sus cuadernas, ya que
entró en servicio en 1959, adquiriéndolo
Nueva Delhi en 1986. Su retirada será cubier-
ta por el portaaviones de fabricación rusa INS
vikramaditya, que sirvió en la Marina sovié-
tica con el nombre de Almirante Gorshkov.
En 2018 la Marina india espera contar con su
primer portaaviones de fabricación nacional, el
INS vikrat, de 40.000 t y propulsión diésel,
que fue botado en 2013 y se encuentra muy
avanzado el proyecto de un segundo porta-
aviones de diseño propio de 65.000 t de
desplazamiento, que llevará el nombre
de INS vishal, que posiblemente tenga
propulsión nuclear tras la experiencia de
construcción del submarino nuclear INS
Arihant en astilleros indios.

Indonesia

Botado el priner submarino Tipo
209/1.400.—Los astilleros surcoreanos de
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME) han botado en Geoje, Gyensoang del
Sur, el primero de los tres submarinos
del Tipo 209/1.400, de 1.400 t, que les encar-
gó Indonesia en diciembre de 2011, por un
importe de 998 millones de euros. La previ-
sión de la Marina  asiática es que este subma-
rino pueda ser entregado en 2017 y que las
tres unidades de esta serie puedan estar
operativas a finales de 2018. El Tipo 209 es
un diseño original dirigido hacia la exporta-
ción de los astilleros alemanes HDW, actual-
mente propiedad de Thyssenkrupp Marine
Systems (TkMS). DSME obtuvo en 1988 un
acuerdo de transferencia de tecnología que le
permite construir de forma independiente este
tipo de submarino. La familia 209 cuenta con
cinco variantes de diferente tonelaje: los
209/1.100, 209/1.200, 209/1.300, 209/1.400 y
209/1.500. El submarino se botó el 24 de
marzo en los astilleros de DSME, próximos a
la localidad de Okpo, en una ceremonia presi-
dida por el ministro de Defensa indonesio,
Ryamizard Ryacudu, junto al almirante jefe
de la Marina, almirante Ade Supandi. El
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nuevo submarino llevará la numeral S-403.
La segunda unidad de esta serie se está cons-
truyendo igualmente en astilleros surcorea-
nos, mientras que la tercera y última lo será
en los astilleros estatales indonesios PT Pal,
ubicados en Surabaya, de acuerdo con el
contrato de transferencia tecnológica suscrito
entre los gobiernos surcoreanos e indonesio.
Los nuevos submarinos podrán dar 22 nudos
en inmersión y 10 en superficie, con una
autonomía en inmersión de 8.000 millas.
Como dato anecdótico, estos tres submarinos
llevarán equipos electrónicos fabricados por
la compañía española INDRA. 

perú

Entrega de dos patrulleros.—En una
ceremonia celebrada en los astilleros del
Servicio Industrial de la Marina en Chimbote,
se procedió a la entrega oficial de los patru-
lleros BAP Río Pativilca (PM-204) y BAP
Río Cañete (PM-205). El acto contó con la
presencia del comandante general de la Mari-
na, almirante Edmundo Deville del Campo;
del jefe de Estado Mayor, vicealmirante
Mauro Cacho de Armero, y del director
Ejecutivo del Servicio Industrial de la Mari-
na, contralmirante Silvio Alva Villamón. La
entrada en servicio operativo de ambos patru-
lleros se prevé a finales de abril en la Base
Naval de El Callao, acto al que asistirá el
presidente de la República, Ollanta Humala.
Ambos buques serán asignados a la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas
(DICAP) para realizar cometidos de vigilan-
cia, patrulla, interdicción, búsqueda y rescate
(SAR), además de asistencia médica. Los
patrulleros Río Pativilca y Río Cañete son
una variante de la clase Taeguk, de 55,3 m de
eslora y 500 t. Su autonomía a 14 nudos es
de 3.600 millas, llevando una dotación de 25
personas, cinco de ellas oficiales.

Rusia

Botado el quinto de seis submarinos
para el mar Negro.—El submarino veliki
Novgorod, perteneciente al Proyecto 636.3,
es el quinto de una serie de seis submarinos

destinados a la Flota del Mar Negro, y fue
botado en los Astilleros del Almirantazgo de
San Petersburgo, donde también se construye
la sexta y última unidad, bautizada como
Kolpino. Los submarinos del Proyecto 636.3,
conocidos también como clase varshavyan-
ka, pertenecen a la tercera generación de los
submarinos clase Kilo, que tuvieron un gran
éxito de exportación a una decena de nacio-
nes, con más de 60 unidades construidas
desde la década de los 80. El nuevo submari-
no con un desplazamiento de 3.095 t, puede
dar 20 nudos en inmersión y cuenta con una
dotación de 52 personas, lo que demuestra un
alto grado de automatización. Su armamento
principal lo constituyen los misiles supersóni-
cos kalibr, torpedos de 533 mm y minas. Los
sensores y su silenciosidad le permiten detec-
tar a sus adversarios a distancias entre tres y
cinco veces superiores a la distancia a la que
pueden ser detectados, ganándose en la
OTAN el sobrenombre de Black Hole (aguje-
ro negro). Su cota máxima es de 300 metros.
En el acto de la botadura, el almirante
Alexander Fedotenkov, 2.º comandante de la
Marina rusa, ha puesto de relieve que en el
curso de solamente una década se ha hecho
una actualización de los submarinos nuclea-
res balísticos con la clase Borey, que incluye
a los Yury Dolgoruki, Alexander Nevsky y
vladimir Monomak, mientras que los astille-
ros rusos siguen construyendo nuevos subma-
rinos nucleares de ataque clase Yasen y
convencionales clase Lada. La botadura del
veliki Novgorod se llevó a cabo en el 110
aniversario del Arma Submarina rusa.

Turquía

Construcción de seis submarinos Tipo
U-214.—El contrato para la construcción de
seis submarinos del Tipo U-214 se firmó en
Ankara, en presencia del ministro de Defensa
Mehmet Vecdi Gönül, el presidente de la
Junta Ejecutiva de Thyssenkrupp Technolo-
gies AG, Olaf Berlien, y el jefe de la Marina
turca, almirante Recep Bülent Bostanoglu. De
acuerdo con la agencia de noticias turca
Anatolia, la Subsecretaría de Industria para la
Defensa ha precisado que los seis submarinos
serán construidos, con apoyo técnico alemán,
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en el Astillero Naval de Gölcük, en kocaeli,
Turquía. El contrato se ha firmado por un
importe de 3.500 millones de dólares. El
ministro de Defensa turco declaró en el acto
de la firma que la participación industrial de
las empresas turcas en el proyecto tendría un
valor equivalente al 80 por 100 de la estima-
ción total del proyecto. Como los seis subma-
rinos construidos en Turquía tendrán una
cantidad significante de equipos y sistemas
turcos a bordo, su denominación será Tipo
U-214TN (Turkish Navy). Con este nuevo
contrato serán 36 los submarinos de diseño
alemán dotados de propulsión independiente
del aire (AIP), basada en células de combusti-
ble alimentadas por hidrógeno procedente de
hidruros almacenados exteriormente al casco
resistente del submarino.

Venezuela

Explosión a bordo de un patrullero.—
Durante la mañana del 7 de abril se produjo
una explosión en el patrullero de altura Guai-
querí (PO-11) de la Armada Bolivariana, que
se encontraba atracado en la Base Naval
Vicealmirante Agustín Armario, de Puerto
Cabello. Aunque las circunstancias que moti-
varon el incidente no se han esclarecido toda-
vía, según la prensa local se estaban realizan-
do tareas de mantenimiento en el cañón de 3”
del buque cuando la baqueta de limpieza
percutió en un proyectil de salva, provocando
la explosión de la munición almacenada. El
accidente fortuito se saldó con la muerte de
un artillero por traumatismo craneoencefálico
y cuatro heridos entre los servidores de la
pieza, que presentaban, además de diversos
traumatismos, amputaciones en brazos y heri-
das en el rostro. Todos ellos fueron traslada-
dos inmediatamente al Hospital Naval Fran-
cisco Isardi de Puerto Cabello, aunque uno de
ellos fue evacuado por vía aérea al Hospital
Militar de Caracas dada la gravedad de sus
heridas, donde finalmente falleció. El patru-
llero Guaiqueri, que antes llevaba la numeral
PC-21, es el primero de la serie de su nombre
que agrupa a cuatro buques de la clase Avante
2400 de la Armada venezolana, encargados a
los astilleros de Navantia en San Fernando.
Su armamento principal es un cañón de 76

mm y un montaje Oerlikon de 20 mm. Otro
buque de esta serie, el Warao (PO-22), sufrió
importantes daños en la obra viva al varar
cerca de la ciudad brasileña de Fortaleza
cuando participaba en los ejercicios aerona-
vales Veribras 2012 con la Marina brasileña. 

J. M.ª T. R.

Nuevos submarinos convencionales
para la Flota del Pacífico.—El jefe de Cons-
trucciones Navales de la Armada rusa, capi-
tán de navío Vladimir Triapíchnikov, realizó
unas extensas declaraciones sobre el progra-
ma de construcciones navales militares hasta
2020, en el que se incluye la construcción de
nuevos submarinos convencionales (SSk)
de la clase 636.3 varshavyanka para la Flota
del Pacífico, aunque sin precisar el número
exacto de unidades —los astilleros Almiran-
tazgo de San Petersburgo concluirán a finales
de 2016 la construcción de seis unidades para
la Flota del Mar Negro—. Según una fuente
del Ministerio de Defensa citada en el portal
lenta.ru: «La Flota del Pacífico necesita unos
10-12 submarinos convencionales, que junto
con los submarinos nucleares permitirán
obtener la superioridad sobre las Fuerzas
Navales de Japón», que tiene actualmente 17
submarinos convencionales de las clases
Oyashio y Soryu en servicio —estos últimos
optan al concurso de la Armada australiana
para sustituir a los submarinos de la clase
Collins en servicio—. Hay que recordar que
las fuerzas submarinas de la Flota del Pacífico
se encuentran inmersas en un profundo progra-
ma de renovación con la entrada en servicio de
los nuevos SSBN 955 Borei y la moderniza-
ción de los SSGN 949A Antey, SSN 971
Shchuka-B y SSk 877 Paltus.  

Trabajos de modernización de SSGN
Antey.—En el canal oficial live-journal.com
del astillero estatal Zvezdochka de Severdo-
vinsk, especializado en reparaciones de
submarinos nucleares, se ha informado de
que el submarino nuclear lanzador de misiles
de crucero (SSGN) de la clase 949A K-266
Orel está finalizando los trabajos de moderni-
zación que le permitirán volver al servicio
activo a finales de 2016. Hay que recordar



que este submarino sufrió daños de conside-
ración en un incendio —uno más— que se
produjo el 7 de abril de 2015 en el comparti-
miento número nueve mientras se estaban
realizando trabajos de soldadura en el casco y
que obligó a sumergir parcialmente el dique
seco en el que encontraba varado para poder
extinguir el fuego completamente. Como
dimos cuenta en esta misma sección en la
REVISTA GENERAL DE MARINA de junio de
2015, no hubo víctimas mortales ni peligro
radiológico, ya que el combustible nuclear
había sido retirado del reactor cuando se
iniciaron los trabajos en abril de 2014. Según
fuentes del astillero estatal, este incidente no
ha supuesto un retraso en los trabajos de
modernización, y las reparaciones necesarias
se financiaron con un contrato aparte aproba-
do con carácter de urgencia, de modo que no
se produjeran retrasos en la entrega del
submarino a la Armada. 

Regreso de patrulla oceánica de SSK.—
El submarino de propulsión convencional
(SSk) de la clase 877 Paltus/Kilo moderniza-
do, B-459 vladikavkaz, regresó el 2 de febre-
ro de 2016 a su puerto base en Polyarny, en la
península de kola, después de realizar una
patrulla de largo alcance. Según ha informado

el Ministerio de Defensa en su web oficial, el
comandante y la tripulación realizaron las
misiones encomendadas por el Mando de las
Fuerzas Submarinas de la Flota de Norte y el
submarino retornó a puerto sin ningún tipo de
incidente, quedando preparado para su alista-
miento en pocas semanas. 

Envío de corbetas lanzamisiles Buyan-M
al Mediterráneo.—El 13 de febrero de 2016
zarpó de su puerto base en Sebastopol, penín-
sula de Crimea, la corbeta lanzamisiles
Proyecto 21631 602 Zeleny Dol, pertenecien-
te a la Flota del Mar Negro, para incorporarse
al operativo militar que mantiene la Armada
rusa en el Mediterráneo oriental en apoyo de
las operaciones aéreas en Siria, y llegó a
Tartus el 18 de febrero. La corbeta Zeleny
Dol es de la misma clase que tres de los
cuatro buques de la Flotilla del Caspio que
realizaron el primer ataque con misiles de
crucero kalibr-Nk el 3 de octubre de 2015
contra posiciones del Estado Islámico en las
provincias sirias de Raqqa, Alepo e Idlib.
Posteriormente, estos misiles, en la versión
submarina PL, fueron empleados también por
primera vez desde el submarino convencional
de la clase 636.3 B-237 Rostov del Don el
8 de diciembre de 2015. De ambos eventos
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B-459 vladikavkaz Polyarny. (Foto proporcionada por L. V. P. G.).



hemos dado cuenta en esta misma sección de
la REVISTA GENERAL DE MARINA de ene-
ro/febrero de 2016. La corbeta Zeleny Dol
zarpó acompañada del dragaminas Proyecto
266M 913 Kovrovets. Según informó el
comandante de la Flota del Mar Negro, almi-
rante Alexander Vitko, a finales del mes de
marzo le seguiría la nave de la misma clase
603 Serpukhov, que precisamente partió del
puerto de Sebastopol el mismo día 31 de
marzo para sustituirla en el operativo en el
Mediterráneo. 

Fragatas 11540 en reparaciones a
flote.—Las dos fragatas del Proyecto 11540
entraron a finales de febrero en los astilleros
Yantar de kaliningrado para realizar repara-
ciones y recibir mantenimiento periódico, y
está previsto su regreso al servicio activo a
finales de 2016, la primera, y en el primer
trimestre de 2017 la segunda. Las fragatas
712 Neustrashimyy y 727 Yaroslav Mudry,
asignadas a la 128.ª Brigada de la Flota del
Báltico con base en Baltiysk, están teniendo
un uso intensivo y han participado incluso en
la fuerza naval operativa que mantiene de
forma permanente la Armada rusa en el
océano Índico de protección contra la pira-
tería.

SSBN ruso cerca de las costas france-
sas.—Diversas fuentes abiertas se han hecho
eco de la información, que tiene supuestamen-
te origen en un alto responsable militar francés
—y que no ha sido desmentida de manera
oficial—, de que el pasado mes de enero de
2016 se detectó un submarino nuclear porta-
misiles ruso en el golfo de Vizcaya. Según
dicha fuente, el SSBN procedía de la base
naval de Múrmansk (sic) y en ningún caso
traspasó las aguas territoriales francesas. Sin
embargo, en medios especializados se ha
destacado que una incursión de esta naturale-
za no se daba desde el final de la Guerra Fría.
Es evidente que este evento —y otros que se
han ido informando en los dos últimos
años— se enmarca en la renovada actividad
de la Armada rusa en los mares y, en concre-
to, en el despliegue en patrullas permanentes
de combate de los SSBN de las Flotas del
Norte y del Pacífico ordenado por el presi-
dente ruso desde 2012. El incremento conti-

nuo desde entonces de la actividad naval
submarina ha sido confirmada por declaracio-
nes recientes de altos mandos de la Flota; así,
el jefe de Formación Militar de la Armada,
Víctor kochemázov, anunció que «el área de
los intereses de nuestras fuerzas submarinas
se extiende a todo el espacio del océano
mundial»; y el vicealmirante Alexander
Fedotenkov confirmó la intensidad de estos
despliegues: «desde enero de 2015 hasta
ahora se ha doblado la duración de las misio-
nes de patrulla de combate», que ya se había
duplicado en el mismo período del año ante-
rior.

Desarme definitivo de sendos SSBN
Typhoon.—A principios de marzo de 2016
se anunció que los dos submarinos Proyecto
941 Akula —Typhoon en código OTAN—,
Tk-17 Arkangelsk y Tk-20 Severstal, que se
encuentran en reserva desde 2006 en la boca-
na de entrada de la base naval de Severod-
vinsk, serán desmantelados definitivamente
en cumplimiento de los acuerdos vigentes
sobre reducción de armas estratégicas entre
los Estados Unidos y la Federación Rusa. La
empresa encargada de llevar a cabo los traba-
jos de desarme y desmantelamiento será la
planta Zvezdockha de Severodvinsk, especia-
lizada en este tipo de actividades navales de
gran envergadura y duración. Hay que recor-
dar que los SSBN Proyecto 941 son los
submarinos más grandes jamás construidos
con 175 metros de eslora, 22,8 de manga,
49.000 toneladas de desplazamiento, 179
tripulantes y una veintena de SLBM. 

Programado nuevo lanzamiento en
salva del SLBM Bulavá.—Fuentes navales
de Rusia han anunciado que el tercer subma-
rino nuclear portamisiles Proyecto 955
K-551 vladimir Monomakh llevará a cabo un
segundo lanzamiento en salva de cohetes
Bulavá en el mes de junio de 2016. Como
dimos cuenta en esta misma sección de la
REVISTA GENERAL DE MARINA del mes de
enero/febrero de 2016, el 18 de noviembre
de 2015 el SSBN vladimir Monomakh dispa-
ró sendos cohetes R30 Bulavá en inmersión
en el mar de Barents con destino al polígono
de pruebas de kura, en la península de
kamchatka, y aunque ambos cohetes realiza-
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ron la trayectoria de vuelo completa correc-
tamente, las ojivas inertes del segundo cohe-
te no impactaron en los objetivos programa-
dos. Sin embargo, de acuerdo con un reciente
informe publicado parcialmente por el diario
Izvestia, en realidad se produjo un fallo en el
segundo cohete que obligó a su autodestruc-
ción en algún momento del vuelo. Como
consecuencia de ello, todos los cohetes
fueron sacados del SSBN y llevados de
nuevo a la planta de Votkinsk para su revi-
sión completa. Precisamente, el día 16 de
marzo el Mando de la Flota anunció el regre-
so al puerto de Gadzhyevo del vladimir
Monomakh después de realizar maniobras de
combate a diferentes profundidades en el
mar de Barents y validar el funcionamiento
de los sistemas del submarino. Se puede
concluir, por tanto, que mientras se compro-
baban los cohetes en la planta de Votkinsk la
tripulación al mando del capitán de navío
Alexander Nadezhdin ha sido sometida a un
intenso entrenamiento para, a continuación

de la recarga de los cohetes Bulavá, realizar
la nueva prueba de lanzamiento a principios
del verano. 

El portaaviones Kuznetsov se incorpo-
rará a la Escuadra del Mediterráneo.—El
Alto Mando de la Flota rusa anunció que,
después de pasar un período de reparaciones
y mantenimiento en el astillero número 35 de
Múrmansk para prepararse para un desplie-
gue de larga duración, el portaaviones de la
Flota del Norte Almirante Kuznetsov, 063, se
incorporará entre septiembre y octubre a la
Escuadra permanente que se despliega desde
2013 en el Mediterráneo y, previsiblemente,
realizará misiones de apoyo al despliegue mili-
tar en Siria. El grupo aéreo del portaaviones
Kuznetsov estará formado por cazas Su-33,
biplazas Su-25UTG y los nuevos cazabom-
barderos embarcados Mig-29K/KUB, que
incorporan la capacidad de reabastecimiento
en vuelo. En los meses previos a este desplie-
gue los pilotos realizarán prácticas de despe-
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gues y tomas en las instalaciones de entrena-
miento naval de Saki, en Crimea, y de Yeisk,
próxima al mar de Azov.

Condecorado comandante de submarino
convencional.—El capitán de fragata Andrei
Adamsky, comandante del SSk Proyecto
636.3 B-237 Rostov del Don, recibió el 17 de
marzo de 2016 la medalla de la Orden
«Servicios a la Patria» de manos del presi-
dente Putin. Este evento se produjo en el
marco de un acto conjunto celebrado en el
Salón de San Jorge en la Fortaleza del krem-
lin, en el que el presidente ruso reconoció a
los altos mandos militares responsables de la
operación militar llevada a cabo en Siria entre
el 30 de septiembre de 2015 y el 14 de marzo
de 2016 con la entrega de hasta cuatro Estre-
llas de Oro de Héroe de Rusia, así como a
oficiales militares que llevaron a cabo misio-
nes o actos de combate destacados en el
conflicto. En concreto, el capitán de fragata
Adamsky fue condecorado por mandar el
submarino que lanzó por primera vez misiles

de crucero en combate contra objetivos
terrestres —noticia de la que ya se dio cuenta
en este misma sección de la REVISTA GENE-
RAL DE MARINA del mes de enero/febrero de
2016—. Según el Gobierno ruso, el coste
de la operación militar en Siria ascendía en
marzo de 2016 a cuatrocientos cuarenta
millones de dólares aproximadamente; y el
presidente Putin enfatizó comentado que «es
mejor gastar los recursos en el campo de
batalla que en un polígono». 

Nueva clase de submarinos nucleares de
ataque Jaski.—Según medios especializados
rusos, fuentes del complejo militar industrial
han comenzado a filtrar información sobre
una nueva clase de submarinos de ataque de
quinta generación, denominada inicialmente
Jaski, que estaría siendo desarrollada por la
Oficina de Diseños Navales Malakhit de San
Petersburgo. Los nuevos submarinos seguirán
siendo monocasco con diseños más hidrodi-
námicos y continuarán empleando como
material estructural principal el acero de

NOTICIARIO

2016] 745

Capitán de fragata Andrei Adamsky, comandante del SSk Rostov del Don.
(Foto proporcionada por L. V. P. G.).



bajas propiedades magnéticas, aunque
aumentará sustancialmente la proporción de
materiales compuestos, tanto en el exterior
como en el interior; dispondrán de nuevas
formas de propulsión alternativas, descartan-
do las hélices tradicionales, nuevas formas de
uso de armas, sistemas mucho más automati-
zados y métodos de intercambio de informa-
ción basados en la doctrina de «guerra centra-
da en redes», y estarán equipados con misiles
de crucero hipersónicos Zirkon —cuya
primera prueba se ha anunciado para la
primavera de 2016—. Según ha afirmado el
presidente de la Corporación Unificada de
Construcción Naval (OSk), Alexéi Rahmá-
nov: «El proyecto del submarino de quinta
generación está sujeto a numerosas discusio-
nes y se están preparando diferentes tareas
preliminares de carácter técnico. Será una
embarcación completamente distinta desde el
punto de vista de los campos físicos. Se trata
de un submarino unificado, estratégico y
multifuncional en cuanto a sus elementos
principales». Sin embargo, la Armada rusa no
ha planteado a los ingenieros y diseñadores

requisitos sobre el incremento de la veloci-
dad, la autonomía o la profundidad operativa
de los nuevos diseños. El desarrollo de los
submarinos de quinta generación estará
incluido en el nuevo Programa Estatal de
Armamentos 2018-2025, que actualmente se
encuentra en fase de definición, según ya
adelantó el jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, almirante Víctor Chirkov, en junio de
2014, y la primera unidad será entregada en
2030.

Regreso al servicio activo de un SSN
Akula.—Tras afrontar trabajos de reparación
y modernización de los sistemas de apoyo
vital, equipos de radio e hidroacústica en los
astilleros Zvezda de Bolshoy kamen, en el
Extremo Oriente ruso, que se llevaban a cabo
desde 2009, el 19 de marzo de 2016 retornó al
servicio activo en la Flota del Pacífico el
submarino nuclear de ataque Proyecto 971
Schukha-B —Akula en código OTAN—
k-419 Kuzbass. El acto de entrega a la
Armada estuvo presidido por el comandante
en jefe de la Flota del Pacífico, almirante
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Sergei Avakyants. Actualmente solamente se
encuentran en activo cuatro de los once SSN
Proyecto 971 de la lista oficial de buques de la
Armada rusa, ya que el resto está en diferentes
fases del programa de modernización en
profundidad para los submarinos nucleares de
ataque, Proyectos 945, 971 y 949A, aprobado
por el Ministerio de Defensa para dotarlos de
nuevos sistemas electrónicos, de combate,
comunicaciones y armamento, incluida la
capacidad de lanzamiento de misiles kalibr-
PL estandarizada para toda la flota submarina.

Entrega de un nuevo SSK Varshavian-
ka para la Flota del Mar Negro.—El día 18
de marzo de 2016 tuvo lugar en los astilleros
Almirantazgo de San Petersburgo la botadura
del quinto submarino Proyecto 636.3 B-268
veliky Novgorod destinado a la Flota del Mar
Negro. El acto oficial coincidió con la víspera
del 110.º aniversario de la Armada de Rusia.
El sexto submarino de la serie, k-271 Kolpi-
no, se botará el próximo mes de mayo y está
previsto que ambas unidades sean transferi-
das a la Flota del Mar Negro antes de final de
año después de realizar las pruebas de valida-
ción de los sistemas de propulsión, navega-
ción y combate en el mar de Barents. La clase
636.3 ha sido construida expresamente para
potenciar las capacidades de combate subma-
rinas de la Flota del Mar Negro una vez que
se produjo la reintegración del territorio de
Crimea, en el que se asienta la base naval
de Sebastopol, a la Federación de Rusia. 

Regreso de ejercicios operacionales de
SSN Yasen.—El submarino k-329 Severod-
vinsk, el primero del Proyecto 885 Yasen,
regresó a puerto el 19 de marzo de 2016 tras
una patrulla en la que llevó a cabo ejercicios
operacionales, según informó el portavoz de
la Flota del Norte, Vadim Serga. El submari-
no realizó maniobras de inmersión a grandes
profundidades y la tripulación completó
correctamente las tareas asignadas, incluido
el entrenamiento con la cámara de escape de
emergencia. En la misma información se
indicó que el submarino quedará alistado en
breve espacio de tiempo para una nueva
patrulla de entrenamiento programada por el
Mando de la Flota.

Avance en los trabajos del nuevo buque
de apoyo a la Flota Oceánica.—El astillero
Nevsky tiene bastante avanzados los trabajos
del primer buque de una nueva clase de
barcos de apoyo logístico oceánico, denomi-
nada Proyecto 23130, que estarán destinados
a aprovisionar a las grandes unidades de la
Flota en sus despliegues en mares lejanos.
Las características más destacadas de esta
clase son una eslora de 130 m, manga de 21,
desplazamiento de 14.000 t y una autonomía
de 8.000 millas náuticas a 16 nudos de velo-
cidad; la tripulación es de escasamente 24
personas. La entrega del Académico Pashin
está prevista para finales de 2016.

L. V. P. G.
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Juan Sebastián de Elcano y puente de la Constitución (Cádiz).
(Foto: P. Avanzini).



Incremento del desguace de graneleros y
portacontenedores

En las 12 primeras semanas de 2016 se
han desguazado más de 12 millones de
toneladas de peso muerto de buques
graneleros, según la consultora Allied Ship-
ping Research. Si continuase el mismo ritmo
durante todo el año, la cifra ascendería a 54
millones de tpm, un 78 por 100 más que en
2015, año que ya registró unos niveles muy
elevados de ventas para reciclaje en este tipo
de buques. Ese nivel de desguaces sería algo
superior a las entregas previstas para este
año, con lo que comenzaría a absorberse el
excedente de flota existente. 

El tonelaje medio de los graneleros
desguazados supera las 87.000 TPM. La
mayoría de las unidades recicladas, un total
de 48, están en el rango entre 60.000 y
85.000 TPM (Panamax), pero el mayor tone-
laje corresponde a 42 unidades de Capesizes
(>120.000), con un total de 7,3 millones de
TPM.

En el caso de los portacontenedores,
aunque en niveles absolutos mucho menores,
la comparación con el pasado año es aún más
llamativa. Si el desguace siguiese al mismo
ritmo sumaría, en 2016, 5,5 millones de
TPM, un 100 por 100 más que el pasado año.
Pero esta cifra, que correspondería a unos

480.000 TEU, sería claramente insuficiente
para absorber el gran excedente de demanda
ya existente, dado que las entregas previstas
para 2016 (según Alphaliner) suman 1,36
millones de TEU.

Allied Shipping Research ha hecho públi-
ca también una tabla con las edades medias
de los buques enviados a desguace en lo que
va de año, comparadas con los promedios de
los dos años anteriores. La edad media de los
graneleros vendidos para desguace hasta
ahora en 2016 es de 23,3 años, frente a 25,4
en 2015 y 27,6 en 2014. Esto refleja clara-
mente el deterioro progresivo del mercado de
fletes de este tipo de buques hasta llegar a la
situación de grave depresión actual.

Otros buques, como los portacontenedo-
res, también están acusando una tendencia
similar este año, debido a la negativa evolu-
ción de sus fletes, con 19,5 años de media
frente a 22 los años anteriores, y muy acusa-
damente los gaseros, con 25 años frente a una
vida media habitual de unos 30 años.

También se aprecia el aumento de la edad
media de desguace de los petroleros en 2015,
hasta 30,5 años, y la vuelta a la normalidad
en 2016 con unos 27 años.

Naucher Global
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Crecen las matriculaciones de los barcos
de vela

Las matriculaciones de veleros en España
han aumentado un 44 por 100 en los dos
primeros meses del año, según el análisis de
la Asociación Nacional de Empresas Náuticas
(ANEN), a partir de los datos facilitados por
la Dirección General de la Marina Mercante,
coincidiendo con Sailing Meeting 2016, la
primera Feria Internacional de la Vela de
Barcelona.

En enero y febrero de 2016 se matricula-
ron 36 barcos a vela, frente a los 25 del año
pasado, siendo el segmento de mayor aumen-
to por delante de motos de agua (+38,9 por
100), barcos a motor (+17,6) y embarcacio-
nes neumática semirrígidas (+2,8), frente a la
caída del 23,1 por 100 registrada en neumáti-
cas plegables.

De estas cifras, corresponden al mercado
de alquiler 14 matriculaciones, que represen-
tan un aumento del 133,3 por 100 con respec-
to al dato registrado a finales de febrero de
2014 (seis embarcaciones a vela matriculadas
para uso de alquiler).

Tras varios años de caídas progresivas en
sus matriculaciones, el mercado de embarca-
ciones a vela —uno de los más castigados por
la crisis, con un descenso en torno al -70 por
100 entre 2007 y 2014— ha remontado desde
mediados del año pasado.

En 2015, se matricularon en España 300
embarcaciones a vela, lo que supuso un tími-
do crecimiento del 2,40 por 100 con respecto
a 2014, siendo el primer año desde 2007 con
resultados positivos. Por esloras, el segmento
que obtuvo mejores resultados fueron los
veleros mayores de 12 metros, con un creci-
miento del 25 por 100 en relación con 2014.
En total se matricularon 75 veleros mayores
de 12 metros, 15 más que en 2014.

También el segmento hasta ocho metros
creció el año pasado un 7,5 por 100, con 115
unidades matriculadas frente a las 107 de
2014. Los veleros entre 8 y 12 metros fueron
los únicos que perdieron matriculaciones
(-1,79 por 100), registrando 110 unidades en
2015 sobre las 112 del año anterior. El alqui-
ler de barcos a vela también creció en 2015

(16,16 por 100), pasando de 99 barcos matri-
culados para uso de alquiler en 2014 a los
115 registrados en 2015.

Diario de Náutica

El mercado europeo de cruceros bate un
récord

La Asociación Internacional de Líneas de
Cruceros (CLIA) ha anunciado que 6,6 millo-
nes de europeos realizaron un crucero en
2015, un nuevo récord que representa un
aumento de 200.000 pasajeros más con
respecto al año anterior y que supone un
crecimiento del 3 por 100.

Desde 2008, el mercado europeo de
cruceros ha crecido extraordinariamente en
un 49 por 100, lo que demuestra tanto la
resistencia de la industria a la crisis económi-
ca como el valor añadido de las vacaciones
de cruceros. Estas cifras representan una tasa
de crecimiento medio anual del 6 por 100 en
los últimos siete años. De hecho, según inves-
tigaciones de la industria, entre 2004 y 2014,
las vacaciones de cruceros a nivel global han
crecido más rápido en popularidad que otros
tipos de ocio, con una diferencia estimada del
20 por 100.

El mercado español se recupera. Después
de varios años de disminución en el número
de pasajeros nacionales, 2015 ha representa-
do un gran año para el sector de cruceros en
España. Un total de 466.000 españoles eligie-
ron este tipo de viaje el año pasado para
disfrutar de sus vacaciones, lo que representó
un importante crecimiento de aproximada-
mente el 3 por 100 con respecto al año ante-
rior. Esta mejora clave se debe en parte al
incremento del consumo en la economía
española, que cuenta con mayores ingresos y
mejores previsiones para los próximos años.
De esta manera, España vuelve a crecer y se
sitúa como el quinto mercado emisor más
importante de Europa, junto con Alemania,
Gran Bretaña e Irlanda, Italia y Francia.

Ingeniería Naval
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

puesta de quilla de petroleros de Ondimar

La factoría de Navantia Puerto Real
culminó el pasado 17 de diciembre la puesta
de quilla para los petroleros tipo Suezmax
contratados por el armador Ondimar Trans-
portes Marítimos (Grupo Ibaizábal), cuya
construcción se había iniciado el 30 de
septiembre con el corte de chapa de los
primeros bloques.

Inicialmente, los buques contratados son
cuatro, pero con opción para dos más que
están en negociación con el armador. Por
ello, y para asegurar la actual normativa
internacional de los seis posibles buques, han
sido seis las quillas preparadas en la factoría
gaditana.

Con este contrato Navantia apostó por
un cambio en el modelo de negocio para
ejecutar el proyecto. Es un acuerdo con
DSEC, división de ingeniería del astillero
coreano Daewoo, líder mundial en la cons-
trucción de este tipo de buques, para utilizar
su diseño y que sea el principal suministra-
dor de la mayoría 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 astilleros americanos y
europeos.

Los contratos están marcados en el
mercado mundial por el precio y plazo, ya
que la calidad es la requerida por la normati-
va y las sociedades de clasificación de
buques. De esta forma Navantia compite en
el mercado global ofreciendo un precio
competitivo y un plazo adecuado a las necesi-
dades del cliente.

El montaje final de las unidades se lleva-
rá a cabo en las instalaciones de la bahía de
Cádiz. La factoría de Fene-Ferrol va a cons-
truir los bloques de todas las proas y los
bloques y módulos de equipos de las cámaras
de máquinas.

Los buques son 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).

En este caso, las características generales
de los buques de Ondimar son: 274 m de
eslora, 48 de manga y peso de 156.000 tone-
ladas.

Cada unidad va a suponer unas 725.000
horas de trabajo para las factorías de Navan-
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tia en Ferrol-Fene y Bahía de Cádiz, y para
las empresas auxiliares correspondientes.
Tienen un proceso de fabricación de veintiún
meses y la entrega del primero será a finales
de 2017.

Entrega del buque Stril Mar

El pasado día 3 de marzo tuvo lugar la
entrega oficial por Astilleros Gondán, de
Figueras (Castropol), del buque de apoyo a
plataformas petrolíferas Stril Mar al armador
noruego Simon Møkster Shipping.

Es el tercer buque que Gondán construye
para este armador tras el Stril Merkur, que
entró en servicio en julio de 2011, y el Stril
Luna, entregado en agosto de 2014.

El buque es del tipo UT776WP, diseñado
por Rolls Royce Marine (RRM). Sus caracte-
rísticas principales son: desplazamiento de
5.000 TRB, 92,8 m de eslora, 20 de manga,
seis de calado y una superficie libre en
cubierta de más de 1.000 m2 para el transpor-
te de carga. La propulsión es diésel-eléctrica
con dos empujadores Rolls-Royce Azipull
120 FP y velocidad máxima de 17 nudos;
además cuenta con un empujador proel
retráctil TCNS 73/M-180 FP y dos empuja-
dores proeles de túnel TT 2200 DPN FP
Super Silent. Tiene sistema de posiciona-
miento dinámico Rolls-Royce Icon DP2.

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 tiene algunas modificaciones
respecto a su gemelo Stril Luna, entre ellas,
un sistema de lucha contraincendios clasifica-

do FF tipo 2 con capacidad para lanzar 7.200
m3 de agua por hora hasta 120 m de distancia
y con los cañones de agua situados en la
popa, lo que permite atacar los posibles
incendios en instalaciones offshore de una
manera más segura. También dispone de
una clasificación más alta para operar en
regiones árticas bajo condiciones meteoroló-
gicas adversas.

Tras finalizar las pruebas de mar previas
a su entrega oficial, el buque ha sido designa-
do para efectuar diversos trabajos con la
compañía Exxon Mobil.

Buque multipropósito para Senegal

El Astillero Francisco Cardama de la Ría
de Vigo ha iniciado la construcción de un
buque multipropósito para Senegal similar al
que realiza para la compañía iraquí South Oil
Company, pero de mayores dimensiones. El
contrato tiene un valor de 12 millones de
euros.

Se trata de un buque de apoyo a los
terminales petrolíferos, especialmente prepa-
rado para la lucha contraincendios y para
combatir derrames de crudo; también podrá
ejercer labores de remolcador y de salvamen-
to marítimo.

Sus características principales son: 50 m
de eslora, 12,2 de manga, cinco de calado,
propulsión diésel con dos motores Caterpillar
con potencia total de 4.500 CV, dos hélices
de paso fijo, hélice proel de maniobra  y velo-
cidad de 12 nudos. Su capacidad de tiro a
punto fijo es de 60 toneladas.

El diseño lo realizará el estudio de inge-
niería vigués CNV Naval Architects. El
buque tiene un plazo de entrega de veinticua-
tro meses.

El astillero ya ha sido constructor de
buques similares como los Kwanza, Chiloan-
go y Giraul, entregados a Angola en 2013.

Cardama construye además dos remolca-
dores de puerto para la compañía marroquí
Marsa Maroc.

A. P. P.
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Datos de puertos de Galicia del año 2015

Galicia cuenta con un total de 128 puer-
tos, de los que seis son de interés general del
Estado, dependientes del Ministerio de
Fomento y administrados por cinco autorida-
des portuarias; los 122 restantes son gestiona-
dos por la Comunidad Autónoma a través del
ente público Puertos de Galicia, dependiente
de la Consejería del Mar.

Respecto al tráfico portuario en 2015, el
puerto de Cariño (La Coruña) con 495.809 t,
lidera esta lista, seguido por los de Ribadeo
(Lugo) con 475.291 t y el de Brens-Cee (La
Coruña) con 345.027 t. Los tráficos princi-
pales en estos puertos son: mineral de duni-
ta, cuarzo y madera en bruto en Cariño;
pasta de papel, madera en bruto, carbonato
de magnesio y caolín en Ribadeo; coque,
mineral de manganeso y ferroaleaciones en
Brens-Cee.

Les siguen los puertos coruñeses de
Puebla del Caramiñal (128.983 t), Celeiro
(115.132 t), Ribeira (33.489 t), Lage (7.374 t),
y el lugués de Burela (1.440 t). En Puebla y
Ribeira los tráficos principales son de atún
congelado y sal; en Celeiro de cuarzo y
madera en bruto; en Lage, madera en bruto,
y en Burela, caolín.

El tráfico total de mercancías acumulado
por los puertos autonómicos en el año 2015

alcanzó 1.603.040 t, lo que significa un
descenso del 20,64 por 100 respecto a los
2.025.184 de t en 2014.

En estos datos de tráfico no están inclui-
das las descargas de pesca fresca.

Movimiento de vehículos nuevos en los
puertos españoles

El movimiento de vehículos nuevos en
los puertos de interés general alcanzó en 2015
3.153.846 unidades, lo que ha supuesto un
incremento del 18,4 por 100 respecto a los
2,6 millones movidos en 2014.

Las exportaciones (1,98 millones de
unidades) crecieron un 13 por 100, las impor-
taciones (0,89 millones de unidades) un 24,6
por 100 y los vehículos en tránsito (0,26
millones de unidades) un 37,9 por 100.

Según los datos de la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Vehículos (ANFAC),
de los 2,2 millones de unidades exportadas en
2015, 1,98 millones lo hicieron a través de
los puertos. 

Aquellos con factorías próximas son los
que mayor volumen de movimiento concen-
tran: Barcelona, con más de 886.000 unidades
es el puerto más utilizado de la Península,
seguido de Valencia (686.686), Santander
(460.991), Vigo (441.304) y Pasajes (245.184).

7532016]
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Los puertos de interés general y la indus-
tria del automóvil tienen un papel decisivo en
la economía, el transporte y la logística
en España.

El ejercicio 2015 se cerró con un importe
neto de la cifra de negocio superior a los
1.044 millones de euros, y un resultado del
ejercicio que superó los 198 millones. Los
puertos canalizan el 53 por 100 del comercio
exterior español con la Unión Europea, y el
96 por 100 con terceros países. Generan cerca
de 280.000 empleos directos, indirectos e
inducidos, y en términos de impacto econó-
mico el sector portuario contribuye en un
2,07 por 100 del PIB, y un 1,23 por 100 del
empleo.

El sector del automóvil, con trece fábri-
cas en suelo español, convierte a España en
noveno productor mundial, aporta 16.000
millones de euros a la balanza comercial
española y, con cerca de 93.000 empleos
directos, facturó más de 44.000 millones de
euros en 2014. A estas cifras habría que
añadir la aportación que suponen las empre-
sas proveedoras y el sector logístico asociado
a la industria del automóvil.

Impulso del puerto de Bilbao

El día 4 de marzo tuvo lugar la presenta-
ción del Modelo de Gestión y Explotación de
la Terminal Logística Ferroportuaria
(TELOF) del Puerto de Bilbao, sita en la
localidad burgalesa de Pancorbo.

La Autoridad Portuaria de Bilbao adqui-
rió en diciembre de 2010 una parcela de
480.000 m2 en el polígono «El Prado»
de Pancorbo para implantar una terminal
logística ferroviaria para uso industrial y
logístico de cargas con origen/destino en el
puerto de Bilbao y con transporte por carrete-
ra o ferrocarril.

En marzo de 2015 se finalizó la conexión
ferroviaria del polígono con el puerto, que

queda preparado para operar con composicio-
nes de trenes de hasta 750 m en ancho ibéri-
co, preparado para ancho internacional, con
playa de vías para carga y descarga, vía de
recepción/expedición y vía muerta.

Paralelamente se va a desarrollar un área
logística para contenedores y mercancía
general, con una superficie disponible de
58.744 m2, y las áreas logístico-industriales
con un área total de 75.689 m2. En noviembre
de 2015 se adjudicó la primera fase de urba-
nización, actualmente en ejecución.

La TELOF va a impulsar la competitivi-
dad del puerto de Bilbao, al mejorar su
conectividad terrestre y el transporte intermo-
dal de mercancías. 

La inversión realizada hasta el momento
asciende a 38 millones de euros. La compra
de los terrenos contó con una subvención de
2,1 millones y 500.000 euros de préstamo
subvencionado por el Plan Reindus, y la
conexión ferroviaria ha tenido una cofinan-
ciación de 1,86 millones de euros del progra-
ma TEN-T de la Unión Europea. 

En el acto de presentación se recordó que
el Fondo Financiero de Accesibilidad Terres-
tre portuaria, creado el pasado año y consti-
tuido por todos los presidentes de las autori-
dades portuarias y de Puertos del Estado,
cuenta con un presupuesto total de 466,8
millones de euros hasta 2019, con una anuali-
dad de 113,7 millones para 2016. El Fondo
permite a los puertos participar en la cone-
xión viaria y ferroviaria fuera de su zona de
servicio, lo que es fundamental para dotar
de la adecuada accesibilidad a sus instala-
ciones.

El puerto de Bilbao ocupó en 2015 el
quinto lugar entre los puertos españoles, con
un tráfico de 32,87 millones de toneladas.

A. P. P.
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Revisión del plan Golfo de León

El día 1 de abril tuvo lugar en la sede la
Dirección General de la Marina Mercante la
firma de la cuarta revisión del Plan Golfo de
León, suscrito entre los gobiernos de Francia
y España.

Por parte francesa firmó el prefecto marí-
timo del Mediterráneo, vicealmirante Yves
Joly, y por parte española el director general
de la Marina Mercante y presidente de Salva-
mento Marítimo, Rafael Rodríguez Valero.

El Plan está en vigor desde 2002 y prevé
la colaboración en la coordinación de opera-
ciones SAR y la puesta a disposición de
medios de salvamento marítimo y de lucha
contra la contaminación marina por parte de
Francia y España en caso de accidente maríti-
mo en las zona de responsabilidad SAR espa-
ñola y francesa del Mediterráneo Occidental
(zona del golfo de León).

Por parte de la Armada asistió el contral-
mirante jefe de la División de Operaciones
del EMA, Alfonso Pérez de Nanclares.

Hay que señalar que ambos países tienen
firmado un plan similar, Plan Golfo de Vizca-
ya, para actuaciones en aguas atlánticas.

A. P. P.

La fragata Numancia rescata a 422 perso-
nas frente a las costas de Libia

La fragata Numancia, integrada en la
Operación SOPHIA desde el pasado 18 de
enero para luchar contra el tráfico ilegal de
personas en el Mediterráneo, rescató el pasa-
do 18 de marzo a 422 personas que navega-
ban en una embarcación neumática frente a
las costas de Libia. 

El rescate se inició tras haber sido detec-
tadas por un avión de vigilancia del Ejército
del Aire español vIGMA D-4 dos embarca-
ciones de unos 20 metros con un gran número
de personas a bordo.

Participaron, además de la fragata
Numancia, el buque alemán Ludwigshafen,
también integrado en la Operación SOPHIA,
y dos buques de FRONTEX, el italiano
Diccioti y el patrullero rumano MAI0201.

En un primer momento, por motivos de
seguridad, se le asignó a la fragata Numancia
recoger una de las embarcaciones con 422
migrantes a bordo, y el patrullero italiano
Diccioti se encargó de la otra, con 245 perso-
nas. El resto de buques permanecieron en la
zona para proporcionar seguridad a la manio-
bra. El transbordo de migrantes a la fragata
española duró aproximadamente unas cinco
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horas debido a la gran cantidad de
personas a embarcar.

Por parte de la fragata Numancia
se rescató un total de 422 personas,
de las cuales 38 eran niños, 58 muje-
res y 326 varones. Tras un chequeo
médico realizado por del Servicio de
Sanidad, todos ellos presentaban
buen estado general, destacando una
posible fractura de brazo en uno de
los varones y el embarazo de unos
cinco meses de una de las mujeres.
Los migrantes fueron alojados en la
zona de cubierta de vuelo y hangar,
donde se les proporcionó comida y
ropa de abrigo.

Al concluir con este rescate, se
embarcaron también en la Numancia
los 245 migrantes (un niño, 30 muje-
res y 194 varones), que paralelamen-
te había rescatado el buque italiano
Diccioti, para trasladarlos a todos al
puerto de Cagliari.

EUNAVFOR MED Operación
SOPHIA es una misión de carácter
multinacional liderada por la UE,
según decisión del Consejo de la UE de 18 de
mayo de 2015, que coopera en la prevención
de pérdidas de vidas en el Mediterráneo.

El cometido de la fragata Numancia es
contribuir a interrumpir las redes de tráfico
ilegal de personas que actúan a través del
Mediterráneo central, llevando a cabo la
interceptación de los barcos que trafican con
personas. Con la participación en esta misión,
la Armada, una vez más, contribuye a cons-
truir la Seguridad y Defensa de España que
va más allá de sus fronteras y que empieza en
países donde se genera inestabilidad.

ORP ALNAV

La Armada auxilia a 42 inmigrantes
subsaharianos

La Armada española auxilió el día 20 de
marzo a 42 inmigrantes en la isla de Alborán,
a donde llegaron a bordo de una patera. 

El destacamento naval que mantiene allí
de forma permanente la Armada activó el
Plan de Actuación para la Arribada de Inmi-

grantes y, a continuación, dio conocimiento
al Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima (COVAM) de la Armada en
Cartagena, desde donde se han coordinado
los apoyos necesarios. 

Por parte del personal del destacamento,
se prestó auxilio a los inmigrantes con
mantas, agua y alimentos, comprobando que
en general se encontraban en buen estado de
salud. Asimismo, se activó al patrullero
de altura Cazadora, que se encontraba a
30 millas náuticas de la isla, para que se diri-
giera hacia el lugar para auxiliar con el perso-
nal sanitario de a bordo a la dotación de la
isla. 

Se procedió además al recuento de las
personas, un total de 42 inmigrantes, al pare-
cer todos subsaharianos, 36 de ellos hombres
y seis mujeres (una de ellas embarazada).

Alertado por el COVAM, Salvamento
Marítimo envió la embarcación Salvamar
Denebola desde el puerto de Almería para
proceder al trasladado de los inmigrantes a
dicho puerto.

OCS AJEMA

(Foto: www.fn.mde.es).
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Campañas «CAREVA» Y «JUREVA» del
Vizconde de Eza

El buque oceanográfico español vizconde
de Eza, que depende de la Secretaría General
del Mar del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, ha realizado
la campaña «CAREVA» del 7 de marzo al
1 de abril, y la «JUREVA» del 9 de abril al 1
de mayo, a cargo de un equipo multidiscipli-
nar de científicos del Instituto Español de
Oceanografía (IEO).

Cada tres años, la mayoría de los países
de la fachada atlántica europea lleva a cabo
un esfuerzo de muestreo más intenso y coor-
dinado de campañas oceanográficas para la
evaluación de los recursos pesqueros. Se
trata, en este caso, de las campañas para la
estimación del tamaño de las poblaciones de
caballa y jurel. 

Ambas especies tienen en común su
amplia distribución, que abarca las costas
atlánticas de todos los países de Europa, y
una dinámica de migraciones tan amplia
como compleja. Razones de peso para que
cualquier investigación que se lleve a cabo
sobre estos importantes recursos se deba
hacer de forma coordinada entre todos los
países.

Pero lo que realmente caracteriza a estas
campañas de evaluación es el método: la

cantidad de caballa y jurel en el mar se mide
de forma indirecta a través del recuento y
estimación de la producción total de huevos
que se obtienen a través de un muestreo
intenso en todo el Atlántico Nororiental.
Efectivamente, existe una proporción entre el
número de huevos y el de hembras que los ha
puesto. Diversas investigaciones sobre el
desarrollo embrionario de esos huevos y de la
propia fecundidad de las hembras han permi-
tido derivar de esa relación el número de
hembras. Y, finalmente, la proporción entre
hembras y machos.

El esfuerzo de muestreo se inició en enero
y finalizará en el mes de agosto. Se traduce en
20 campañas oceanográficas, de las cuales el
IEO lleva a cabo las campañas «CAREVA» y
«JUREVA», con igual diseño de muestreo y
realizando la misma cobertura espacial, y que
se desarrollan desde la parte sur del golfo de
Vizcaya, desde el 46º N, al norte de la desem-
bocadura del Garona, y la frontera entre Espa-
ña y Portugal, en la desembocadura del Miño. 

Un total de 137 estaciones, en las que
desde una profundidad máxima de 200 m
hasta la superficie se realizarán arrastres en
oblicuo con una red especial para la captura
de huevos de esas especies. 

Además, en cada estación se recogerá
información oceanográfica que permitirá
caracterizar la columna de agua (en especial,



temperatura, salinidad o concentración de
oxígeno), imprescindible para conocer las
condiciones y tiempo de desarrollo embriona-
rio de esos huevos. Complementariamente se
llevarán a cabo arrastres pelágicos para deter-
minar los parámetros reproductivos de las
hembras que permitirán estimar la biomasa
total de adultos.

La caballa es una de las especies más
dinámicas de nuestros ecosistemas marinos,
con un tamaño de población estimado que
sobrepasa los 5.000.000 t y que soporta
capturas anuales de más de un millón, siendo,
en este sentido, una de las principales pesque-
rías de Europa, tanto por volumen de captura
como también por valor económico. Realiza
grandes migraciones, situándose en primave-
ra en las aguas del sur de Europa, entre el
Cantábrico y el oeste de Irlanda, lugar donde
tiene lugar la puesta, para luego ir desplazán-
dose hacia el norte hasta situarse en verano
en aguas del mar de Noruega y Ártico, princi-
pal área de alimentación. 

Esta dinámica migratoria, entre zonas de
puesta al sur y zonas de alimentación al norte,
hace de esta especie un recurso de compleja
gestión, al tener los pescadores de todos los
países costeros la percepción de importantes
abundancias temporales en sus costas.

Este tipo de campañas y el conocimiento
de los mares y sus recursos son fundamenta-
les para garantizar el aprovechamiento soste-
nible de la pesca.

proyecto de generación de energía LifeDe-
moWave

La Universidad de Vigo lidera un proyec-
to para el desarrollo de la iniciativa LifeDe-
moWave, incluida en el programa Life de la
Unión Europea, para el diseño de dos prototi-

pos de generación de energía undimotriz
(producida por el oleaje marino).

El día 9 de marzo tuvo lugar la presenta-
ción de este proyecto en el Campus Universi-
tario de Vigo.

El objetivo principal es la demostración
de la viabilidad del uso de tecnologías de
generación undimotriz para la generación
eléctrica en zonas de alta densidad de ener-
gía. También se trata de cuantificar la reduc-
ción de la huella de carbono y de la emisión
de contaminantes a lo largo de todo el ciclo
de vida para ajustarse a las políticas medio-
ambientales de la Unión Europea.

En el consorcio formado para su desarro-
llo participan tres grupos de investigación de
la universidad viguesa, las empresas Quan-
tum Innovative y Hércules Control, el centro
tecnológico CETMAR, el Grupo Josmar y la
empresa ACSM.

Los prototipos estarán diseñados uno de
ellos con sistema mecánico y el otro con
sistema hidráulico, para poder comparar
rendimientos y ventajas, y tendrán forma
exterior de boya cilíndrica. Proporcionarán
una potencia de 25 kW cada uno, que en los
generadores comerciales se espera poder
aumentar a un mínimo de 500 kW.

Sus dimensiones serán unos 2,5 m de
diámetro y seis de altura; estarán fondeados
en zonas de menos de 50 m de profundidad y
se prevé un año de pruebas en el puerto exte-
rior de La Coruña, Punta Langosteira.

El presupuesto del proyecto es de 1,8 millo-
nes de euros, de los que el 60 por 100 serán
financiados por fondos UE. Su duración
inicial es de tres años, dos de desarrollo y uno
de pruebas, hasta finales de septiembre de
2018.

A. P. P.
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Gestión de la pesquería de la sardina
atlántica en 2016

El secretario de Estado de Pesca portu-
gués y el secretario General de Pesca del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente español han planteado a la
Comisión Europea la propuesta de gestión de
la pesquería de la sardina atlántica para este
año 2016.

En el encuentro se puso de manifiesto la
deficiente situación del stock y la necesidad
de continuar poniendo en marcha medidas de
gestión adecuadas. También se planteó a la
Comisión la dificultad de la aplicación direc-
ta de la «regla de explotación» por las graves
repercusiones socioeconómicas que podrían
derivarse de una reducción tan drástica en los
niveles de desembarques.

La propuesta conjunta hispano-lusa, que
ha sido aceptada por la Comisión, es la de
aplicar las «consideraciones precautorias»
recogidas en el propio informe del Consejo
Internacional para la Exploración del Mar
(ICES-CIEM), de julio pasado, que recomen-
daban limitar los desembarques a 14.000 t,
teniendo en cuenta que no se ponía en peligro
la recuperación del stock, así como unos
resultados alentadores de la última campaña
portuguesa.

Ambos representantes han planteado a la
Comisión las ideas de gestión de la pesquería

de sardina entre ambos países para este año:

— La cantidad máxima de desembarques
para ambos países será de 14.000 toneladas,
de acuerdo con el escenario de «consideracio-
nes precautorias» del ICES.

— La realización de sendas campañas de
primavera (española y portuguesa), que
podrían permitir reevaluar el estado del stock
para 2016 y revisar al alza estas cifras.

— Como límite precautorio, ambos
países acuerdan limitar las capturas hasta el
31 de julio en 10.000 t, lo que permitiría, en
el caso de no ser posible un incremento del
nivel de desembarques, garantizar la campaña
en el segundo semestre del año.

— La campaña de pesca de la sardina
atlántica se iniciará el 1 marzo y finalizará el
30 de noviembre para las flotas de ambos
países.

En el ámbito nacional, el primer paso será
la necesaria revisión de la Orden Ministerial
1512/2014, de 30 de julio, por la que se esta-
blece un plan de gestión para la sardina
(Sardina pilchardus) de las aguas ibéricas
(VIIIc y IXa), adaptando la regla de explota-
ción a este nuevo escenario. 

Seguidamente, todas las medidas de
gestión, como pueden ser el establecimiento
de un límite mensual de capturas para Cantá-
brico y Noroeste y golfo de Cádiz respectiva-



mente, con un formato de gestión similar al
del año 2015, se plasmarán en la correspon-
diente Resolución de la Secretaría General de
Pesca, por la que se establecen disposiciones
de ordenación de la pesquería de la sardina
ibérica.

Intercambio de posibilidades de pesca con
Francia

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha alcanzado un
nuevo acuerdo para el intercambio de posibi-
lidades de pesca con Francia.

Este supone para el sector pesquero espa-
ñol un aumento de 1.300 t de merluza y de

1.050 t de rape en 2016, además de conseguir
cantidades de las denominadas «minicuotas»
en especies como eglefino y carbo-nero.

De esta forma, nuestra flota pesquera
dispone de mayor amplitud de actividad en
aguas comunitarias no españolas en la pesca
de merluza y rape, y puede capturar algunas
especies que antes tenía que descartar al no
disponer de cuota específica.

El acuerdo se encuadra en los intercam-
bios que anualmente realiza España con otros
Estados miembros en aras de una mejor
gestión y sostenibilidad del sector.

A. P. P.
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Cultura Naval

LII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
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Los días 5, 6 y 7 del mes de abril, organi-
zadas por el Instituto de Historia y Cultura
Naval (IHCN) en el Salón de Actos del Cuar-
tel General de la Armada, tuvieron lugar estas
jornadas de Historia Marítima dedicadas a
«Los fondos documentales de la Armada»,
con el objetivo de dar a conocer la organiza-
ción del Subsistema Archivístico de la Arma-
da y los fondos documentales que se encuen-
tran tanto en sus archivos como en otros
externos.

El primer día, el vicealmirante Fernando
Zumalacárregui Luxán, director del Órgano
de Historia y Cultura Naval (OHCN), efectuó
una introducción a las jornadas, destacando la
importancia de los fondos documentales,
imprescindibles para poder elaborar con obje-
tividad la Historia Naval española, y por ello,
parte de la Historia de España, por lo que el
archivo y custodia de todos ellos es de singu-
lar importancia, y así lo ha tenido presente la
Armada desde el siglo XVIII; posteriormente,
introdujo el programa de estas jornadas,
haciendo referencia a los cinco conferencian- (Foto: OHCN).



tes que participaron a lo largo de los tres días
y a los temas que trataron.

Tras estos preliminares, y al igual que
ocurriría en las dos siguientes jornadas, se
procedió a la presentación de las/los confe-
renciantes, que corrió a cargo del jefe del
Departamento de Cultura del IHCN, capitán
de navío en situación de reserva Martínez-
Cabañas Español, el cual hizo un breve resu-
men del extenso y rico currículo de los
ponentes. 

En la jornada del día 5, el conferenciante
fue José María Blanco Núñez, capitán de
navío en situación de retiro, diplomado en
Estudios Avanzados de Historia Moderna,
integrante de la Comisión Española de Histo-
ria Militar, académico correspondiente de la
Real Academia de la Historia, autor de varias
publicaciones, asiduo conferenciante y cola-
borador de esta REVISTA. En su conferencia,
titulada «Generación de documentación en
los buques y dependencias», con el apoyo de
la proyección de imágenes y utilizando
frecuentes incisos en los que introdujo anéc-
dotas y situaciones por él vividas o conoci-
das, todas ellas relacionadas con el tema,
realizó un sintético pero profundo análisis de
la génesis del patrimonio documental de la
Armada, en el que resaltó la importancia de

las tres Ordenanzas dieciochescas, para a
continuación, mediante el relato de las
circunstancias históricas que los rodearon,
describir los documentos que se elaboraban
en las unidades de la Armada, los datos
contenidos en cada uno de ellos, así como su
importancia para poder reconstruir los hechos
históricos acontecidos y, por ende, el devenir
de sus integrantes y de la propia Armada.  

En la jornada del día 6 se desarrollaron
dos conferencias, a cargo de Carmen Terés
Navarro, directora técnica del Subsistema
Archivístico de la Armada, licenciada en
Filosofía y Letras, diplomada documentalista
y miembro de la Junta de Archivos Militares,
y de Silvia López Werhli, directora técnica
del Archivo General de la Marina «Álvaro de
Bazán», licenciada en Filosofía y Letras,
vocal de la Junta de Archivos Militares y de
la Comisión Calificadora de Documentos
Militares del Ministerio de Defensa.

En la primera, que tuvo por título «El
Subsistema Archivístico de la Armada», la
ponente, auxiliada por la proyección de
imágenes, comenzó su intervención con la
lectura de unos párrafos de la Declaración
Universal sobre los Archivos, para destacar
las características únicas de estos y su valor
para la sociedad, aunque sean los grandes
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desconocidos y solamente aparezcan en
primera página, debido a la difusión mediáti-
ca de casos muy concretos. A continuación
destacó la importancia en España de los
archivos del Ministerio de Defensa, los
segundos en el ámbito nacional, así como los
de la propia Armada. Detalló la magnitud de
los fondos archivados en ellos y describió la
estructura actual del Sistema Archivístico del
Ministerio, la reglamentación en vigor, así
como sus antecedentes históricos. Posterior-
mente expuso sintéticamente las distintas
vicisitudes por las que pasaron los fondos
documentales del Ministerio a lo largo de la
historia, el personal a su cargo y la normativa
empleada en cada momento. Finalizó su
exposición con un recorrido por las infraes-
tructuras archivísticas actuales de la Armada,
los asuntos contenidos en los fondos, la
distribución actual de estos en sus diferentes
archivos según las fechas de los documentos,
así como las limitaciones y deficiencias exis-
tentes. 

En la segunda, que versó sobre «El
Archivo Histórico General de la Marina», e
igualmente con el apoyo de imágenes proyec-
tadas, la conferenciante comenzó haciendo
referencia al decreto por el que se crea el
Archivo, al marco temporal de la documenta-
ción que en él se guarda, fundamentalmente

de los siglos XVIII al XX, aunque existen esca-
sos fondos anteriores y posteriores a dicho
período, y al volumen de ellos. Pasó a conti-
nuación a disertar sobre los organismos de la
Administración central y periférica que
dieron lugar a la documentación archivada,
para lo que efectuó un relato histórico de las
vicisitudes que atravesaron dichos organis-
mos y la documentación por ellos producida,
así como una descripción con bastante detalle
de la tipología documental existente en el
Archivo, que en algunos casos presentó por
medio de imágenes. Concluyó haciendo refe-
rencia a la situación de la documentación
digitalizada, aún escasa, tanto en aplicaciones
locales, web y otros soportes informáticos, así
como a los proyectos en curso.

En la tercera y última jornada, se dictaron
otras dos conferencias, que expusieron Pilar
del Campo Hernán —directora técnica del
Archivo del Museo Naval y licenciada en
Geografía e Historia, que fue la coordinadora
de la búsqueda de los fondos documentales de
los archivos de la Armada que sirvieron para la
defensa de la postura española en el caso
Odyssey— y Miguel Ángel de Bunes Ibarra,
investigador científico del CSIC, profesor de
investigación del Instituto de Historia del
mismo Consejo y autor de múltiples artículos,
monografías y otras publicaciones.
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Pilar del Campo, en su disertación sobre
«El Archivo Histórico del Museo Naval»,
comenzó señalando el origen, el volumen y el
período abarcado por los fondos de este
archivo histórico, correspondientes básica-
mente a los siglos XVIII y XIX, puntualizando
que se encuentra fuera del flujo documental,
por lo que puede considerarse un archivo
cerrado, únicamente incrementado por dona-
ciones o adquisiciones del OHCN. A conti-
nuación, y para poder valorar la magnitud de
los fondos disponibles, analizó el marco
histórico de las diferentes expediciones cien-
tíficas, de límites y otras comisiones realiza-
das en los dos siglos reseñados, las que origi-
naron un extraordinario acervo documental y
los documentos más destacados existentes,
así como su estructura, algunos de los cuales
presentó por medio de proyecciones. Resaltó
en varias ocasiones la complementariedad de
este Archivo con el General de la Marina, y
finalizó relacionando, con cierto detalle, los
fondos recibidos de los archivos departamen-
tales a partir de los años 30 del pasado siglo,
colecciones varias, cartas, planos y dibujos y
otros fondos procedentes de donaciones. 

En la última de las ponencias, que tuvo
por título «Documentación de la Armada en
Archivos externos», De Brunes comenzó
señalando que, al no ser archivero sino histo-
riador, en su exposición trataría de presentar

los fondos relativos a la Armada existentes en
los archivos nacionales, autonómicos y loca-
les, vistos desde el punto de vista de los
historiadores e investigadores que tratan de
acercarse a los anales de la Armada. Resaltó
la inadecuada distinción entre archivos civiles
y militares, ya que cuando del acceso a la
historia se trata todos contienen fondos rela-
cionados con los temas buscados, normal-
mente complementarios, ya que se han ido
produciendo traspasos entre ellos a lo largo
de los años. Tras acotar su exposición a los
fondos de los siglos xv a XVII, destacó que
prácticamente en todos los archivos se puede
encontrar documentación sobre la historia de
la Armada, haciendo notar la desaparición de
gran cantidad de fondos relativos a la misma,
principalmente posteriores al siglo XVIII, y
detalló las materias que se pueden hallar en
los distintos archivos. Todo ello explicado
con el apoyo de imágenes.

En las tres jornadas, a la finalización de
cada una de las exposiciones, se dio paso a
interesantes, clarificadores y distendidos pe-
ríodos de coloquio en los que los ponentes
contestaron a las preguntas de los asistentes,
matizando y profundizando en algunos de los
conceptos desarrollados durante las diserta-
ciones. 

D. R.
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El pasado 10 de marzo tuvo lugar en el
Auditorio del Centro Cultural y Social de
Herrerías de la Armada en Ferrol la conferen-
cia del ciclo académico 2015-16 de la Cáte-
dra Jorge Juan «El astillero 4.0», impartida
por el ingeniero naval Manuel Ángel Reca-
mán Rivas.

Asistió el almirante jefe del Arsenal,
vicealmirante Francisco Javier Romero Cara-
melo; el comandante del Grupo de Acción
Naval 1, contralmirante Antonio Pintos
Pintos; la vicerrectora del Campus de Ferrol
de la Universidad de La Coruña, Araceli
Torres Miño, y la directora de la Cátedra,
Carmen Ramírez Gómez, entre otros. 

El conferenciante destacó que nos encon-
tramos en un momento de cambio histórico
que tiene las características de una revolución
industrial, la cuarta, después de las de los
siglos XVIII, finales XIX y mediados del XX.
Este nuevo cambio vendrá impulsado por la
utilización a gran escala de las tecnologías
digitales y de los sistemas de información,
abarcando todos los ámbitos de la sociedad y
particularmente a la industria. 

«El astillero 4.0» es la particularización
del concepto de la actividad de la construc-
ción naval. Tiene su centro de gravedad en la
planta en que se construye el buque, aunque
se extiende a todos los lugares en los que se

diseñan y fabrican sus equipos y componen-
tes, con total visibilidad para clientes y usua-
rios finales. Para la construcción naval españo-
la el «El astillero 4.0» no es una opción entre
varias, sino una auténtica necesidad.

Manuel Recamán es ingeniero naval por
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Naval de Madrid (1979) y doctor ingeniero
naval por la Universidad de La Coruña
(1999). Ha desarrollado toda su carrera profe-
sional, desde el año 1981 hasta la actualidad,
en la Empresa Nacional Bazán, ahora Navan-
tia. Cuenta con más de 30 años de experien-
cia en el área de Ingeniería Naval y Gestión
de Procesos en el campo del diseño de la
construcción de buques para la Armada espa-
ñola y para la exportación.

Ha sido director del Astillero Fene-Ferrol
entre los años 2002 y 2009. En 2010 fue tras-
ladado a la Dirección Corporativa de Navan-
tia, en el que ocupó los puestos de director de
Construcción Naval y director de Ingeniería e
Innovación. Actualmente está encargado de
la puesta en marcha del «Centro Tecnológico
Romero Landa» de Navantia.

Finalizada la conferencia, se abrió un
coloquio que permitió a los asistentes profun-
dizar en lo apuntado por el conferenciante.

ORP ALARFER
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Entre las actividades culturales que
programa la Real Liga Naval Española en
colaboración con la Real Academia de la Mar
y que se vienen celebrando en su sede social,
Calle Mayor 16 de Madrid, se programó un
ciclo de cuatro conferencias para el primer
cuatrimestre del presente año bajo el título
general de «España en Filipinas».

El pasado día 28 de marzo el capitán de
navío, en situación de retiro, Pedro José
Giner Lara actuó como ponente de la tercera
de ellas, que tuvo por título: «La Armada
Española en Filipinas en el siglo XIX». La
conferencia, que constituyó todo un éxito, fue
seguida por el numeroso público que llenaba
las salas habilitadas al efecto por la Real Liga
Naval, teniendo que permanecer muchos de
los asitentes de pie.

En los 45 minutos que duró la conferen-
cia se hizo un recorrido de las vicisitudes que

habían llevado a la Armada al comienzo del
siglo a su estado en el Archipiélago, a las
misiones que tuvo que afrontar y cómo tuvo
que hacerlo a lo largo del siglo para finalizar
con su actuación tras la Conferencia de París
hasta que, en noviembre de 1899, práctica-
mente el fin del siglo, se retiró definitiva-
mente con los últimos evacuados de las
Carolinas, poniendo fin, de esta forma, a 334
años de permanencia y presencia efectiva en
Filipinas.

Tras la conferencia se organizó un anima-
do coloquio en la que el ponente, gran cono-
cedor de la realidad filipina, respondió a
cuantas preguntas se le hicieron sobre el tema
expuesto o sobre cualquier otro aspecto rela-
cionado con las Filipinas.

M. y P.
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Su Majestad el Rey
Don Felipe VI visitó el
pasado día 29 de marzo las
Escuelas de Especialida-
des «Antonio de Escaño»
y la Estación Naval de La
Graña (ESENGRA) ubica-
das en Ferrol.

A su llegada a la
Escuela «Antonio de Es-
caño», Su Majestad fue
recibido por el almirante
jefe de Estado Mayor de
la Armada, almirante ge-
neral Muñoz-Delgado y
Díaz del Río, acompaña-
do del almirante jefe de
Personal, almirante Ro-
dríguez Garat, el almiran-
te-director de Enseñanza
Naval, contralmirante
Rosique Nieto, y el co-
mandante-director de la
Escuela, capitán de navío
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Manuel Romasanta Pavón. Tras
rendirle los honores correspondien-
tes, Su Majestad firmó en el Libro de
Honor de la Escuela y realizó un
recorrido por las instalaciones.

Una vez finalizada su visita a la
«Antonio de Escaño», Don Felipe VI
se trasladó a la Escuela de Especialida-
des de la Estación Naval de La Graña
(ESENGRA), donde fue recibido por
el director de Enseñanza Naval,
contralmirante Rosique Nieto, y por el
comandante-director de la escuela,
capitán de navío Poole Quintana. 

Al igual que en la «Antonio de
Escaño», y tras rendirle los honores
correspondientes, el Rey firmó en el
Libro de Honor de la Escuela y reali-
zó un recorrido por sus instalaciones.

Durante el año escolar naval, la
Escuela «Antonio de Escaño» impar-
te clases en sus aulas a más de 700
alumnos, y la ESENGRA a unos 260. 

OCS AJEMA
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Escala en Santa Cruz de Tenerife

Tras partir el pasado día 5 de marzo de
Cádiz, el buque escuela Juan Sebastián de
Elcano, al mando del capitán de navío Victo-
riano Gilabert Agote, arribó el día 11 a la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, la cual
había visitado por última vez en 2014. El
buque permaneció atracado en el Muelle de
Ribera hasta el 15 de marzo en la que ha sido
la última escala en puerto nacional del
LXXXVII Crucero de Instrucción.

Durante la estancia, y tras ser recibidos
por las autoridades locales y la «Asociación
Cultural 25 de Julio», se desarrolló una
intensa agenda de actividades, destacando
la presentación a bordo sobre «Ciudades
magallánicas», así como la visita por parte
de los caballeros y damas guardias marinas

al  Museo de Almeida del  Ejérci to de
Tierra.

Entre otras actividades culturales y depor-
tivas, cabe reseñar una excursión a los princi-
pales enclaves turísticos de la isla, así como la
participación de los alumnos en la regata de
cruceros y snipes organizada por el Real Club
Náutico de Santa Cruz de Tenerife, en la que
se integraron entre las dotaciones locales.

Como en cada ocasión que el buque visita
la isla, autoridades y ciudadanos recibieron
con gran afecto a dotación y alumnos. En
estrecha coordinación con el Órgano de
Apoyo al Personal, se facilitó la visita al
buque a cerca de 7.500 personas, entre las
que se incluyen más de 400 escolares de ocho
centros diferentes.

Tras finalizar su quincuagésima octava
visita a la ciudad tinerfeña, el Juan Sebastián
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de Elcano se hizo a la mar en demanda de
Fortaleza (Brasil), siguiente escala del Cruce-
ro de Instrucción. Hasta hoy, el buque ha
cruzado el océano Atlántico 162 veces.

ORP ALMART

Escala en Fortaleza

En la segunda escala del Crucero de
Instrucción y primera en puerto extranjero, el
Juan Sebastían de Elcano arribó a Fortaleza
el pasado día 4 de abril, donde el bergantín-
goleta fue recibido en el muelle Mucuripe por
el agregado de Defensa de España, coronel de
Infantería de Marina Piñeiro Lemos, y por la
cónsul honorífica de España en dicho puerto,
Verónica Barbazán.

Durante su estancia en puerto, el buque
estuvo abierto a las visitas públicas y se desa-
rrolló un denso programa de actividades
protocolarias, profesionales, deportivas y
turísticas. Cabe destacar entre ellas: la recep-
ción a bordo del embajador de España en
Brasil, la visita a los astilleros locales y la
conferencia de liderazgo de kelly Malheiros.

Los guardias marinas, disputaron la habi-
tual competición deportiva, en esta ocasión,
un partido de fútbol contra un equipo de la
marina brasileña.

El día 6 se celebró en la cubierta del
buque el solemne acto de Jura de Bandera, en
el que 41 españoles residentes, junto con sus
familiares, dieron testimonio inequívoco de
fidelidad y amor a España en un sencillo pero
emotivo acto castrense.

En el Juan Sebastián de Elcano, que cuen-
ta con una dotación de 23 oficiales, 23 subofi-
ciales, 147 marineros y cuatro profesores
civiles, se encuentran embarcados 80 guar-
dias marinas de las promociones 417 del
Cuerpo General, 147 de Infantería de Marina
y 91 de Intendencia, que durante el crucero
desarrollan parte del plan de estudios corres-
pondiente a su cuarto año de carrera.

Esta fue su sexta recalada en Fortaleza,
que se prolongó hasta el día 9, a cuya finali-
zación iniciaron la navegación en demanda
del puerto de San Juan de Puerto Rico. La
anterior visita a este puerto se produjo en el
año 2009.

D. R.
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A petición del Ayuntamiento de
San Fernando, se desarrolló en el
Real Instituto y Observatorio de la
Armada (ROA) la presentación a los
medios de comunicación del calenda-
rio conmemorativo del CCL aniver-
sario de la creación del Ayuntamien-
to de la Villa de la Real Isla de León.
Con este calendario, el Ayuntamiento
repasa la historia de los últimos 250
años de San Fernando, recordando
algún hecho notable ocurrido en la
ciudad en cada uno de los días. 

La presentación se celebró el
pasado 4 de abril en la Biblioteca del
ROA y fue copresidido por la al-
caldesa de San Fernando, Patricia
Cavada Montañés, y el director del
Observatorio, capitán de navío José
Martín Dávila. 

Acompañada del primer teniente
de alcalde Francisco J. Romero
Herrera, y de los exalcaldes de San
Fernando —José Loaiza García,
Manuel M.ª de Bernardo Foncubierta
y Antonio Moreno Olmedo—, la
alcaldesa se trasladó en primer lugar
al despacho del director, donde firmó
en el Libro de Honor del ROA.

El acto de presentación comenzó
con unas palabras de bienvenida
pronunciadas por el director del
Observatorio, que resumió la larga trayectoria
científica del centro, que desde sus orígenes
ha trabajado con la determinación del tiempo,
y su imbricación con la ciudad de San
Fernando. La alcaldesa agradeció al ROA y a
la Armada haber accedido a la celebración
del acto en una institución tan ligada a la
historia de la ciudad, y realizó la presentación
del calendario a los numerosos medios de
comunicación acreditados. Seguidamente
intervinieron el primer teniente de alcalde y
los tres exalcaldes presentes que, respectiva-

mente, recordaron un hecho de la historia de
la ciudad de especial significado para ellos.

Tras la finalización del acto, los asisten-
tes recibieron una breve explicación del
bibliotecario Francisco José González Gonzá-
lez sobre algunos libros significativos
expuestos para la ocasión, y se realizó la
usual foto de familia en la escalinata del
Edificio Principal del ROA.

ORP AJESACIS
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A partir de primeros del mes de julio está
prevista una nueva edición de la Regata de
Grandes Veleros, auspiciada por la Sail Trai-
ning International.

Este año el calendario de los cuatro puer-
tos previstos es:

— Amberes, del 7 al 10 de julio. Salida
Regata 1.

— Lisboa, del 22 al 25 de julio. Sali-
da Regata 2.

— Cádiz, del 28 al 31 de julio. Salida
Regata 3 y crucero en compañía.

— La Coruña, del 11 al 14 de agosto. Fin
de la concentración.

Hay que señalar que en esta edición se
cumplen sesenta años desde el comienzo de
la iniciativa en 1956 con la regata entre
Torbay y Lisboa.

Hasta el momento, entre los participantes
previstos se cuenta con:

— Quince veleros clase «A»: el alemán
Alexander von Humboldt II, el francés Belem,

los noruegos Christian Radich y Statsraad
Lehmkuhl, el mexicano Cuauhtémoc, los
polacos Dar Mlodziezy, Fryderyk Chopin y
Pogoria, el danés Loa, los de Países Bajos
Gulden Leeuw y Morgenster, los británicos
Lord Nelson y Pelican of London, el ruso
Mir, y el portugués Santa María Manuela.

— Ocho clase «B», entre ellos el español
Atyla.

— Once clase «C», entre ellos el español
Juan de Lángara.

— Cinco clase «D».

Sail Training International tiene como
objetivo el desarrollo y educación de la
juventud a través de la experiencia de la vela,
con independencia de su nacionalidad, cultu-
ra, religión, género o clase social.

Sus actividades incluyen conferencias,
seminarios, regatas y concentraciones de
veleros, publicaciones diversas, investigación
internacional y otros servicios.

A. P. P.
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La Asociación y el Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN)
convocaron a finales del pasado año la sépti-
ma edición del «Premio al buque más desta-
cado», que se otorgará al astillero constructor
y al armador. Los posibles candidatos deben
ser buques construidos en España y entrega-
dos durante el año 2015.

El 29 de febrero se abrió la votación
popular en la página web, que estará activa
hasta el 30 de junio de 2016.

Concurren inicialmente cuatro buques:

— El buque escuela a vela TS Royalist
de Astilleros Gondán.

— La draga Omvac Doce de Nodosa.
— La draga Hondarra de Astilleros

Murueta.
— El atunero Jai Alai de Astilleros

Zamakona.

El ganador se anunciará el mes de julio
durante los actos institucionales de la Virgen
del Carmen, y el premio se entregará en el

Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima que se celebrará en octubre.

El galardón de 2009 recayó en el buque
WG Columbus, construido en los astilleros
vigueses de Hijos de J. Barreras; el de 2010
al Juan Carlos I, construido por Navantia en
sus astilleros ferrolanos; el de 2011 al buque
Stril Merkur de Astilleros Gondán; en 2012 al
Esvagt Aurora de Astilleros Zamakona; en
2013 al RRS Discovery de Construcciones
Navales Paulino Freire, y en 2014 al Stril
Luna de Astilleros Gondán.

La propuesta de un buque debe ser reali-
zada por el astillero o armador o por miem-
bros de las instituciones; en este último caso,
la propuesta tiene que ser aprobada por escri-
to por el astillero o armador para que sea
efectiva, y ellos podrán completar la informa-
ción aportada inicialmente por la institución.
La admisión de propuestas está abierta desde
el 10 de noviembre de 2015 hasta el 30 de
junio de 2016.

A. P. P.
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De Málaga

Un año más, la Armada ha acudido a
Málaga para tomar parte en los actos y desfi-
les procesionales de las imágenes a las que
profesa una especial devoción. La llegada del
transporte Contramaestre Casado al puerto,
en la mañana del Jueves Santo, congregó a
miles de malagueños para ver el desembarco
de los legionarios del Tercio Duque de Alba,
II de la Legión, que procedentes de Ceuta
venían a dar escolta a su patrono protector, el
Cristo de la Buena Muerte.

Presidió esta ceremonia el almirante de la
Flota, Francisco Javier Franco Suanzes,
quien, una vez desembarcada la fuerza y
formada en el muelle, revistó a la tropa que
seguidamente desfiló por las calles en direc-

ción a la Iglesia de Santo Domingo. Allí
tendría lugar la entronización de la imagen,
después de una emotiva ceremonia de afirma-
ción del compromiso de los legionarios con
su protector.

Asistían al acto también un grupo
de guardias marinas de la Escuela Naval de
Marín que, en unión de oficiales, suboficiales
y marinería de la Armada, daban guardia de
honor a la Virgen de la Soledad, imagen
vinculada a la Armada desde 1756, cuando la
dotación de una fragata en peligro de naufra-
gio se encomendó a la imagen que hubiera en
una iglesia que divisaban allá en tierra. La
mar se calmó y los marinos fueron a postrarse
ante la Virgen desconocida, que resultó ser
Nuestra Señora de la Soledad. Era Sábado
Santo y no se podía celebrar una misa de
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acción de gracias, pero se lo solicitaron a Su
Santidad Benedicto XIV, quien concedió su
petición, que desde entonces se llama la Misa
de Privilegio. 

Momentos después de los actos conjuntos
con la Legión, el comandante naval de Mála-
ga, oficiales, suboficiales y marinería acudie-
ron a la Abadía del Císter, sede de la Herman-
dad del Santo Sepulcro, de la que la Armada
es hermano mayor honorario, donde se proce-
dió al traslado de las imágenes del Cristo y de
la Virgen de la Soledad a sus tronos procesio-
nales.

Portaban el Cristo directamente sobre sus
hombros, entre otras personalidades, el
comandante naval de Málaga, subdelegado
del Gobierno, presidente de la Agrupación de
Cofradías y delegado regional de la Real Liga
Naval Española.

Y por la tarde, la apoteosis del desfile
procesional de las imágenes del Cristo de la
Buena Muerte —escoltado por los legiona-
rios, que entonaban su himno del Novio de la
Muerte— y de Nuestra Señora de la Soledad,
con los jefes, oficiales, guardias marinas,

suboficiales y marinería, presididos por el
almirante de la Flota, que cantaban su Salve
Marinera. El público se volcó en muestras
de afecto a legionarios y marinos, aplaudien-
do y dando vivas, que se mezclaban con los
que ofrecían a dos de las imágenes más
veneradas.

El Viernes Santo cambió el ambiente
callejero, que si el jueves era de euforia y
vivas, este día era de calma y respetuoso
silencio. Así inició su procesión el Cristo del
Sepulcro, seguido por la Virgen de la Sole-
dad. Presidía, en representación de S. M.
Felipe VI, Manuel Garat Caramel, almirante
de Acción Naval, seguido por la representa-
ción de toda la sociedad civil y militar; y
cercanas al trono, por ser hermanos mayo-
res honorarios, la Armada y la Real Liga
Naval Española. A los sones de la Marcha
Fúnebre de Chopin, el cortejo pasó por la
carrera oficial en el más profundo y respe-
tuoso silencio.

El Sábado Santo, la Armada acudió al
templo de Santo Domingo a cumplir la
promesa que hace casi trescientos años un

GACETILLA

2016] 775

Sábado Santo.



grupo de angustiados marinos, en trance de
naufragio, hicieron a aquella lejana Virgen,
cuya iglesia veían entre la bruma y oleadas
tempestuosas.

La Misa de Privilegio ha sufrido algún
cambio, pero la esencia sigue siendo la
misma. El Concilio Vaticano posteriormente
ha transformado la misa litúrgica por un acto
de renovación del Privilegio Pontificio en una
solemne celebración de la Soledad de María
en el Sábado Santo. Este acto, al que acuden
todas las personalidades ciudadanas y perso-
nal de la Armada y organizaciones afectas a
la misma, está presidido por un almirante,
quien realiza una ofrenda a la Virgen de la
Soledad y renueva el compromiso de nuestras
Fuerzas Navales con Ella.

Arrodillado ante Nuestra Señora de la
Soledad, el vicealmirante Santiago Ramón

González Gómez pronunció una sentida
plegaria, ofreciendo a continuación un obse-
quio, que esta vez era muy emotivo, pues
consistió en las alas de piloto naval que desde
su juventud lució en su pecho, y que a su vez
eran regalo de una persona muy amada por él.

Tras de esta ceremonia, se cerraba un año
más del compromiso que unos marinos de
hace años contrajeron con la Virgen, al igual
que hacemos los que navegamos hoy en día y
nos encomendamos a Ella.

R. F. D. N.

De Ferrol

El día 23 de marzo, como es tradición
cada Miércoles Santo, salió en procesión el

Cristo de los Navegantes, íntimamen-
te relacionado con las gentes del mar
y cuyo recorrido transcurre por el
barrio de Ferrol Vello.

La imagen del Cristo en su reco-
rrido es acompañada por todas aque-
llas personas relacionadas con la acti-
vidad marinera. La presidencia
religiosa la ostentaron el administra-
dor diocesano Antonio Rodríguez
Basanta y el vicario castrense; la
presidencia civil corrió a cargo el
consejero de Política Social de la
Junta de Galicia, José Manuel Rey
Varela, al que acompañaban el almi-
rante jefe del Arsenal Militar, viceal-
mirante Francisco Javier Romero
Caramelo; el almirante del Grupo de
Acción Naval, contralmirnte Antonio
Pintos Pintos; el presidente de la
Autoridad Portuaria, José Manuel
Vilariño; una representación de la
cofradía de pescadores y la asocia-
ción de vecinos de Ferrol Vello.

Este año, por tercera vez en su
historia, parte de su recorrido se
realizó por el interior del Arsenal,
entrando por la Puerta del Parque,
donde una escuadra de gastadores,
tras rendir los honores de ordenanza,
dio escolta al trono durante su paso
por las instalaciones militares hasta
su salida por la Puerta de la Cortina.
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Más de un millar de personas siguió el
paso por el Arsenal, que permaneció abierto
al público.

De Lugo

El día 21 de marzo, en la Plaza Mayor de
Lugo, presidido por el almirante jefe del
Arsenal, vicealmirante Francisco Javier
Romero Caramelo, acompañado por la alcal-
desa de la ciudad, Lara Méndez López, tuvo
lugar el acto de homenaje a los que dieron su
vida por España dentro de los actos del Lunes
Santo en Lugo.

Tradicionalmente, la Armada viene parti-
cipando ininterrumpidamente desde el año
1953, escoltando a la Virgen de la Esperanza
en la procesión, al haber sido nombrado el

entonces ministro de Marina, en nombre de la
Armada, hermano mayor honorario de
la Cofradía.

Se da la circunstancia de que en 1982 el
Excmo. Ayuntamiento de Lugo donó una
bandera nacional al Tercio del Norte de
Infantería de Marina con ocasión de la asis-
tencia de la Armada a los actos del Lunes
Santo. Esta donación fue renovada con la
entrega de una nueva en el año 2007, en
la Plaza del Ayuntamiento de Lugo, también
con ocasión de la asistencia a los actos de la
Semana Santa.

Por la tarde/noche la Armada escoltó la
imagen de Nuestra Señora la Virgen de
la Esperanza en la ya tradicional procesión
por las calles de Lugo.

ORP ALARFER
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ANTÓN VISCASILLAS, Jaime, y ANCA ALAMILLO, Alejandro: La
Graña-La Cabana. Base e industria naval (1726-2015).—Edición de los
autores con la colaboración de la Armada española y la Autoridad Portua-
ria de Ferrol-San Cibrao. Ferrol, 2015; 237 pp., fotografías (más de un
centenar); 20 euros.

Para los hombres y mujeres de la Armada el título de este libro es suficien-
temente explícito. Para otros lectores puede ser procedente aclarar que La
Graña y La Cabana son actualmente dos barrios del municipio de Ferrol, a
unos pocos kilómetros del centro urbano de la antigua capital departamental,
del que les separa la ensenada de La Malata en dirección a poniente, o sea,
hacia la bocana de la ría.

Después del ataque de Drake a La Coruña en 1589, con la fracasada
«Contra Armada» inglesa, Ferrol se convirtió en una base naval importante
para las escuadras de Felipe II por las cualidades que ofrecía su ría, como
puerto abrigado, uno de los más seguros de Europa, amplio y fácil de defender
gracias a su angosta entrada. Al respecto, se hace notar que la configuración
de ría de Ferrol es diferente a la de las otras grandes rías gallegas, al tener
forma de embudo: un estrecho canal de entrada, seguido de una amplia y
profunda ensenada. 

Con la llegada de los Borbones al trono hispánico y la creación de la Real
Armada, con una nueva estructura y organización, a la hora de elegir la sede
del Departamento del Norte, tras diversas opciones y en contra de algunas
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importantes voces de la nueva
Armada, se escogió la ría de
Ferrol para la construcción,
mantenimiento y base de los
nuevos buques. En 1726, se
estableció la capital del recién
creado departamento en la
pequeña villa de La Graña, en
la falda del monte Brión.
Todo ello y las razones de tal
elección vienen detalladas en
la primera parte del libro que
nos ocupa, así como los
buques que se construyeron en
su astillero, los navíos Gali-
cia, León y la fragata Hermio-
na, además de otras unidades
auxiliares.

La falta de espacio para
albergar la docena de gradas
que se necesitaban para los
ambiciosos planes del mar-
qués de la Ensenada obligaron
a buscar otro emplazamiento,
y en 1749 se trasladaron los
servicios departamentales de
La Graña a Ferrol, al lugar de
Esteiro, donde se construyeron

las dársenas de armamento, diques y las gradas del astillero, convirtiéndose en
el mejor arsenal de Europa, con unas instalaciones que hoy en día continúan
utilizándose.

Dando un salto en el tiempo, se nos detallan los aconteceres de la fragata
Asturias como Escuela Naval Flotante y su fondeadero en La Graña.

El capítulo II trata de la historia de un siglo de la Estación Naval de La
Graña, que arranca en 1915 con la Ley Miranda, por la que se acometen
nuevas construcciones, tanto de muelles como de edificaciones para albergar a
la 1.ª División de Submarinos, material de defensas submarinas, talleres de
torpedos, túneles para almacenamiento de minas y depósitos de combustible
que todavía siguen prestando servicio. Además de estas instalaciones propias
de una estación naval, también se debe resaltar su gran vocación en el campo
de la enseñanza e instrucción. Así, en esos 100 años, ha albergado la Escuela
de Maniobra, siendo la base del mítico Galatea, Escuela de Aprovisionamien-
to y Servicios de la Armada y la actual Escuela de Especialidades Fundamen-
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tales (ESENGRA), de la que es su actual comandante-director el capitán de
navío Fernando Poole, autor del prólogo.

Los tres últimos capítulos están dedicados a las vicisitudes y evolución de
los astilleros civiles de La Graña, desde 1846 hasta la actualidad y del varade-
ro y astillero de La Cabana, que a partir de los años 50 se convirtió en un
complejo lúdico, con la discoteca «La Nave», inaugurada a principios de los
90 y que desde 2006 alberga un club de remo.

También hay que destacar el aspecto humano de este minucioso relato; así,
por los distintos capítulos desfilan personajes históricos y otros contemporá-
neos que muchos hemos conocido, como los descendientes del propietario del
Astillero de Vila y Compañía, los Vila Miranda y los Vila Corpas, así como
una figura relevante en las historia de Ferrol de las últimas cuatro décadas,
que estuvo al frente del astillero de ASTAFERSA, el polifacético oficial de la
Armada Juan Fernández García, el entrañable y admirado «Patas», con el que
coincidimos en la Escuela Naval.

La Graña-La Cabana constituye una más que excelente contribución de
primera magnitud para el conocimiento de un aspecto que a algunos se les
puede antojar localista, pero que es una importante aportación a la Historia de
la Armada.

Para finalizar, un breve comentario sobre los autores: Jaime Antón y
Alejandro Anca. Ambos veteranos colaboradores de nuestra REVISTA, infatiga-
bles investigadores, entusiastas de nuestro pasado naval y brillantes articulis-
tas, con una prosa directa y ágil, que hace tres años escribieron alalimón una
obra de gran éxito: El Almirante Don Augusto Miranda y Godoy. Marino,
gobernante, hombre de ciencia y Senador del Reino. Con Antón me une una
buena amistad desde hace años y he estado al tanto de su prometedora evolu-
ción como historiador naval. Por razones de proximidad he seguido más de
cerca a Anca, y he compartido sus alegrías por sus éxitos recientes, y sin
precedentes, al conseguir dos años consecutivos el Premio Virgen del Carmen
de Libros, el de 2014 como coautor de la obra galardonada, y el último, el de
2015, por un libro de su completa autoría.

M. J. F.

MARTÍNEZ-VILLA SALMERÓN, Amílcar: Siempre avante.—(ISBN:
978-84-9126-229-9). Editorial Círculo Rojo. Colección Relatos, 2016;
201 páginas.

Estamos ante la primera aventura literaria del autor, cabo primero de
Maniobra y Navegación con muchos años de embarque en su carrera, que
incluye cinco campañas antárticas a bordo del BIO Hespérides, de las que,
con sobradas razones, presume.
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El libro, que entremezcla
hechos y personajes reales y
ficticios, es el relato de las
vicisitudes de la vida profesio-
nal de un marino de nuestro
tiempo. Tiene también su
punto de novela social y pone
de relieve diversas situacio-
nes, en particular, el drama
íntimo que supone la separa-
ción forzosa de la Armada
para quien, teniendo vocación,
ha de sufrirla. 

La narración abarca un
período de poco más de ocho
años, que va desde la incorpo-
ración de un joven madrileño
a la Armada en 1978, Rodrigo,
hasta la finalización de su
compromiso en el arranque de
1981. Entrelazando situacio-
nes y anécdotas con el sentir
del protagonista, se recorre su

trayectoria profesional: períodos de formación en el Cuartel de Instrucción de
San Fernando, en la Escuela de Maniobra y diversos destinos en Cartagena,
Las Palmas, Palma de Mallorca y Madrid, en sus empleos de cabo segundo y
cabo primero especialista. Se nos muestra, con sus virtudes y defectos, un
marino orgulloso de serlo e identificado con los principios y modo de vida de
la Armada, con la que va profundizando en su compromiso a lo largo de su
carrera, hasta que sobreviene el revés final. 

El estilo con el que se nos cuenta las andanzas de Rodrigo es correcto,
natural y hace que el libro se lea sin esfuerzo. Como es lógico, al lector de la
profesión le resultarán familiares muchas de las situaciones y será fácil que se
identifique más de una vez con el sentir de Rodrigo. No obstante, alguna
observación del narrador resultará chocante o controvertida y hubiera mereci-
do, a nuestro juicio, un enfoque más cuidadoso para huir del riesgo de llevar
al lector al terreno de la generalización injusta o del juicio insuficientemente
motivado, aun dentro del amplio margen de libertad que la ficción ofrece.

En definitiva, se trata de un libro entretenido que destila vocación y amor a
la Armada, por lo que queremos animar al autor para que, inspirado por el
centenario cervantino, acometa la segunda parte que él mismo insinúa y que
esperamos con verdadero interés.

F. J. C.



ENRÍQUEZ MACÍAS, Genoveva; DE SOLÍS MARTÍNEZ-CAMPOS,
Francisco Javier: Don José Fernández de Santillán, conde de Casa
Alegre, general de Galeones. Biografía.—(ISBN 978-84937894-3-5).
Edición Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Sevilla,
2011, 161 páginas.

Es este libro, editado por la
Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, una biografía
de don José Fernández de
Santillán, primer marqués de
Casa Alegre, un título del que
fue su primer poseedor y del
que él mismo solicitó el
cambio de nombre por no ser
de su agrado aquel que su
majestad Felipe V le concedió,
el condado de Matagorda.

Un libro que se lee con
gran facilidad y que en tan
breve espacio sintetiza de
forma admirable la vida de un
español entregado al servicio
del rey desde temprana edad,
dada su condición de tercer
hijo de una familia en la que
su hermano mayor fue el que
se encargó del mayorazgo y su
segundo hermano se entregó
al servicio de Dios en la carre-
ra eclesiástica. 

Una biografía acertada, por
el momento y por el persona-
je, ya que no es España un
país en el que abunden las
biografías de aquellos que se
han distinguido en el servicio, en su entrega a la defensa de los intereses de la
nación; de esta forma, el libro que presentamos viene a rellenar, en parte, este
vacío, y ojalá que sea el pistoletazo de salida para otros muchos.

Por el momento porque, editado en el año 2011, un año en el que un tribu-
nal de Washington declaró al galeón como propiedad de Colombia, ]se ha
convertido en elemento de plena actualidad al haberse hecho público reciente-
mente por las autoridades colombianas el hallazgo del pecio, largamente
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buscado, del galeón San José, en el que nuestro protagonista encontró la
muerte, junto con varios cientos de compatriotas, al ser interceptado y atacado
por una flota inglesa cuando se dirigía a Cartagena de Indias.

Los motivos comerciales y familiares que impulsaron a nuestro protagonis-
ta a luchar por un puesto en la Carrera de Indias, y más aún como general de
Galeones, se ofrece en este libro como una magnífica radiografía de una
época y de todo lo que rodeaba al comercio con la España de ultramar, la
forma de ascender socialmente, las relaciones con la corona, la importancia de
la Casa de Contratación y de sus agentes, los avatares de la Guerra de Suce-
sión, la defensa de Cádiz en la misma contienda, la importancia de la familia o
a los esfuerzos conjuntos encaminados a la consecución de un fin superior.

Dado que el conde murió sin descendencia y se ignora dónde pudieron ser
depositados sus papeles y su biblioteca, esta obra, realizada gracias principal-
mente a los fondos del Archivo de Indias, a los que pudieran existir en los
archivos familiares del undécimo conde de Casa Alegre, impulsor de la obra,
y a la colaboración de Genoveva Enríquez, nacida en Maracaibo, representa
una magnífica contribución para la recuperación de todo aquello que perma-
nece olvidado en la memoria.

El libro, muy interesante, finaliza con un mapa de 1761 atribuido a Anto-
nio de Arévalo, en el que el autor señala con una cruz y la leyenda «El Teso-
ro» el lugar donde se hundió el San José, arrastrando, entre otros, a su general,
don José Fernández de Santillán, conde de Casa Alegre, general de Galeones.

M. y P.
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