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Estimados y respetados lectores:

L igual que sus pre-
decesores, el actual
jefe de Estado Ma-
yor de la Armada
(AJEMA) estableció,
tras asumir el mando
de la Institución, los
objetivos a alcanzar
y transmitió las di-
rectrices para orien-
tar la actividad de la
Armada durante los
años siguientes. Des-

pués de dos años de navegación fueron actuali-
zados, tras efectuar un balance de lo consegui-
do, para adaptarlos a la nueva situación al apreciarse indicios que permitían ser más
optimistas, mediante el documento Punto de situación de enero de 2015.  

Uno de aquellos objetivos era dar a conocer la actividad de la Armada a la socie-
dad a la que sirve, con el fin de que sus actividades y logros fueran mejor comprendi-
dos y resultara más fácil apreciar la labor silenciosa y abnegada que se realiza día tras
día, y de la que se puede desarrollar con los medios disponibles. Para ello, se estable-
ció una directiva de comunicación estratégica para hacer más próximas al ciudadano
nuestras actividades, la cultura y la historia naval, reforzando para ello la presencia
institucional en las redes sociales mediante un proceso de adaptación a las tendencias
imperantes en la sociedad.

En ese proceso de divulgación tienen un papel relevante los medios de comunica-
ción, por lo que anualmente el AJEMA recibe e informa de la situación general de la
Armada a una representación de periodistas que habitualmente tratan de temas de
Defensa en los medios de comunicación, nacionales e internacionales. En la reunión
desarrollada el pasado mes de abril, reseñada en la sección Gacetilla, les transmitió,
entre otras, las siguientes ideas: es esencial dar a conocer lo que la Armada hace en
beneficio de la seguridad de todos, un aspecto en el que son fundamentales los medios
de comunicación; se ha conseguido remontar la actividad tras la crisis presupuestaria
gracias a la transformación de estructuras y la priorización de los recursos disponibles
para alistamiento de la fuerza, para lo que ha sido clave la elevada formación del
personal; el sostenimiento de la Fuerza es el apartado de los recursos que más preocu-
pa, ya que las necesidades exceden el presupuesto disponible, por lo cual en los últi-
mos años se han tomado decisiones que han conducido a dar de baja muchas unida-
des, algunas emblemáticas; para cumplir con los cometidos se necesita una estabilidad
presupuestaria que garantice su financiación; la Armada es un buen barco, sólido y
marinero, bien organizado, que sabe navegar en cualquier condición por complicada
que sea los 365 días del año para proteger los intereses nacionales en cualquier parte
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del mundo; somos realistas y queremos plantear una Armada posible, ajustada a los
presupuestos con los que contemos, por lo que en ningún caso se pretende aumentar el
número de unidades, sino sustituir las que van quedando obsoletas por otras más
modernas y capaces, es decir, llevar a cabo los planes de renovación necesarios para
preservar la capacidad operativa de la Flota en los años venideros.

Efectuó también un recorrido por los planes prioritarios para la renovación de la
Fuerza: las nuevas fragatas F-110 para reemplazar a las de la clase Santa María, con
más de 30 años de servicio; conseguir 10 Buques de Acción Marítima (BAM), que
irán sustituyendo a los patrulleros más veteranos; cambiar los aviones Harrier por los
nuevos F-35; incorporar helicópteros NH-90 adaptados para operar en el medio mari-
no y, por supuesto, contar cuanto antes con el submarino S-80, cuyo diseño ha retrasa-
do el desarrollo del proyecto. 

En lo que respecta a los BAM, destacó la necesidad de contar con uno de investi-
gación subacuática que, además de poder participar en misiones científicas, tenga
capacidad de apoyo a buceadores, de protección del rico patrimonio subacuático espa-
ñol y para el de rescates de submarinos. Sobre las capacidades necesarias para la
Armada en el entorno subacuático trata el artículo Agilius, profundior, longius, conte-
nido es este número.

La mina naval ha estado presente de forma ininterrumpida en todos los conflictos
importantes desde el siglo xIx hasta nuestros días, y su empleo impide la libertad de
acción y de tránsito del tráfico marítimo. Por su bajo coste, eficacia y fácil accesibili-
dad, tanto para los Estados como para organizaciones terroristas, es previsible que
siga siendo empleada en cualquier conflicto. Solo con una fuerza de medidas contra-
minas equilibrada y moderna se puede dar respuesta a una amenaza real que podría
provocar el colapso económico de una nación que no esté preparada para contrarres-
tarla. Sobre este tema, coincidiendo con el Lxx aniversario de la creación de la Fuer-
za de Medidas Contraminas (MCM), cuya conmemoración también reseñamos, versa
el artículo La necesaria modernización de los cazaminas clase Segura.

Los pecios y el régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático; la destacada
participación española en el descubrimiento del Paso del Noroeste, cada año más
próximo a convertirse en una alternativa real a las actuales rutas de comunicación
entre el Atlántico y el Pacífico; una visión comparativa, histórica y técnica de la arti-
llería naval de finales del siglo xVII con la actual, y otros temas de carácter histórico,
cultural y profesional completan los contenidos de este número que esperamos merez-
can su interés.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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FE DE ERRATAS.—En el artículo Antonio de Ulloa y la Ilustración española, publicado en el
número de abril de este año, en el cuadro «Buques españoles perdidos por la independencia de Estados
Unidos», de las páginas 412/413, se ha producido un error tipográfico al repetir, en los correspondientes
al año 1779, el mismo buque en tres ocasiones. Los nombres correctos del segundo y el tercero son
las fragatas Santa Mónica y Santa Margarita de 32 cañones. Asimismo, habría que añadir en el año
1783 la fragata Las dos Catalinas de 34 cañones y dotación aproximada de 232 hombres.

Pedimos disculpas al autor y a nuestros lectores por el error y omisión reseñados.



N. W. MITIUKOV
Alejandro ANCA ALAMILLO

Investigadores navales

UNQUE es cierto que la guerra hispano-ameri-
cana de 1898 ha sido tratada con profusión por
un buen número de reputados historiadores,
sobre todo a raíz de la conmemoración de su
centenario, aún hoy siguen apareciendo ocultos
entre los polvorientos legajos de nuestros archi-
vos episodios poco divulgados, cuando no
desconocidos, relacionados con el conflicto.

Uno de estos casos lo protagoniza el remol-
cador Humberto Rodríguez que, propiedad de la
sociedad Isaac Rodríguez y Co. de Camagüey,
fue utilizado al poco de estallar la guerra como
improvisado buque-hospital para trasladar a un
grupo de enfermos de La Habana a Nuevitas,
siendo apresado ilegalmente por los americanos

cuando ondeaba en su mástil la bandera de la Cruz Roja, y que tras ser condu-
cido a Nueva York, la firma, meses más tarde, de la Paz de París permitiría su
regreso a Cuba, donde sería subastado y adjudicado a los señores Arturo
Primelles y Joaquín Coello para emplearlo en la navegación de cabotaje. En
1905 sería adquirido por la recién nacida Marina de Guerra cubana (Negocia-
do de Guardacostas), siendo rebautizado con el nombre de Yara.

El buque

Según el Lloyd Register, el Humberto Rodríguez fue la construcción
número 393 del astillero británico Sir Raylton Dixon & Co. de la localidad
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inglesa de Middlesbrough.
Con 338 t de registro bruto,
tenía 44 m de eslora, 3,96 de
manga y 4,45 de calado (1). 

Contaba con capacidad
para alojar 12 pasajeros más
su tripulación en unos camaro-
tes bien ventilados adaptados
a la climatología del trópico y,
para más comodidad, disponía
de un salón a popa.

Su arboladura estaba com-
puesta por dos palos, llevando
aparejo de goleta.

La propulsión se la propor-
cionaba una máquina de triple
expansión de 600 caballos de
potencia que movía una hélice
(2) de 394 mm de diámetro
que lo impulsaban a una velo-
cidad máxima de 12 nudos.
Sus calderas cilíndricas traba-
jaban a una presión de once
atmósferas y su capacidad de

almacenar combustible sólido era de 150 toneladas.
Fue botado el 12 de agosto de 1893, comenzando sus pruebas de mar el

3 de octubre con personal de la empresa Hawkes, Sommerville & Co., repre-
sentante de los intereses de la cubana en Inglaterra. Según el contrato, la velo-
cidad máxima que debía alcanzar en pruebas eran los 12 nudos aludidos, que
alcanzó (según las crónicas) con facilidad. Tras la inspección de los agentes
de la Lloyds, quedó inscrito en sus registros.

Ya en Cuba fue empleado para establecer una línea regular entre La Haba-
na y Nuevitas, remolcando en sus viajes a las barcazas Tinima y San Fernan-
do, que usualmente se utilizaban para el transporte de ganado (3). Por lo gene-
ral, zarpaba de la capital cubana los sábados a las tres de la tarde y salía de

(1) Otras fuentes indican que tenía 38,10 m de eslora, 7,62 de manga y 3,35 de calado,
mientras que la revista The Engineer (de octubre de 1893, p. 342) señalaba que tenía 41 m de
eslora,  6,6 de manga y 4,4 de calado.

(2) Realizada por la empresa Westgarth, English & Co., de 394 mm, 635 mm y 1041 mm
(15.5, 25 y 41”).

(3) GÁLVEZ AGUILERA, M.: La Marina de Guerra en Cuba (1909-1958). Primera Parte. La
Habana. Editorial de Ciencias Sociales, 2007.

Yara en el Servicio Oceanográfico.



Nuevitas los martes a la misma hora. A veces su servicio civil era utilizado
para llevar pertrechos militares y correspondencia, y de esta manera, gracias a
él, llegaban más pronto a la Península las noticias sobre las operaciones que
nuestro Ejército hacía en la zona oriental de la isla.

De su gris vida naval desarrollada antes del conflicto merecen solamente
destacarse dos sucesos: el que tuvo lugar el día 30 de julio 1895, cuando
fueron arrestados a su bordo los separatistas cubanos Antonio Reguera Acea
(rico hacendado de Cienfuegos), Artugro Primellas y Gustavo Gavald (ambos
periodistas); y el segundo ocurrido en la noche del 18 de septiembre siguiente,
cuando al enfilar el canal de entrada de la ciudad de La Habana su casco
golpeó un mástil del crucero Sánchez Barcáiztegui, que acababa de hundirse
horas antes de su llegada (4).

La Guerra del 98 y su apresamiento

Como apuntamos al principio del artículo, el Humberto Rodríguez se utili-
zaría en el mes de julio como improvisado buque-hospital bajo pabellón de la
Cruz Roja con el fin de trasladar a los soldados heridos desde Nuevitas a La
Habana, aprovechando el viaje para llevar a remolque la barcaza San Fernan-
do y el bergantín Safi, siendo apresado por el crucero auxiliar americano
Badger (5).

El observador militar destacado por el Gobierno ruso a la isla, el coronel
Yakov Zhilinsky, relataría el suceso de la siguiente manera:

«A finales de julio, la división de Puerto Príncipe recibió la orden de ir a
Placetas. Los enfermos y heridos de la división en un número de alrededor de
400 personas se embarcarían en el Humberto Rodríguez que zarpó el 26 de
julio a las 12 de la mañana desde el puerto de Nuevitas a La Habana remol-
cando al S. Fernando y Safo bajo la bandera de la Cruz Roja.
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(4) ESTRADA Y MORA, Nicasio: Causa seguida por consecuencia del abordaje entre el
crucero de la Marina de Guerra Sánchez Barcáiztegui y el vapor mercante Mortera: ocurrido á
la entrada de nuestro puerto, en la noche de 18 de septiembre de 1895. La Australia. La Haba-
na, 1897; y La catástrofe del Sánchez Barcáiztegui: relación circunstanciada del horrible
choque de este crucero y el vapor mercante Mortera ocurrido en la noche del 18 de septiembre
de 1895 a la entrada del puerto de la Habana. El Fígaro, 1895.

(5) Exmercante con el mismo nombre construido por John Roach & Sons, en Chester,
Pensilvania, en 1889. Fue comprado por la US Navy el 19 de abril de 1898, entrando en servi-
cio seis días más tarde. De 4.784 t de desplazamiento, tenía 100,45 m de eslora, 12,80 de
manga y 5,64 de calado. Su planta motriz desarrollaba 3.200 caballos de potencia que le permi-
tían alcanzar los 16 nudos. Estaba armado con seis cañones de 130 mm. Su dotación la confor-
maban 235 hombres.



A las dos en punto de la tarde del mismo 26 de julio este transporte fue
capturado por los americanos. Hasta cierto punto esto era comprensible en
tiempo de guerra, pero una cosa era la incautación del barco y otra no cumplir
con la obligación humanitaria de entregar a las autoridades españolas a los
heridos en La Habana. 

Los americanos decidieron llevarlos primero a Cárdenas, luego a las islas
Tortuga, cerca de la costa Sur de Florida, donde permanecerían tres días, y
finalmente enviados a la Habana, a donde llegaron totalmente agotados, a las
tres y media de la tarde del día 4 de agosto, llegando una hora más tarde al
hospital de Regla.»

Después de la odisea por la que tuvieron que pasar los heridos, el Badger
pondría rumbo a Key West con su presa. A los pocos días sus armadores
presentarían ante el Gobierno americano una protesta formal por la confisca-
ción ilegal de la embarcación.
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Cubierta del Yara en actividad oceanográfica.



El diario Angeles Herald
(6) justificó la captura porque
no se notificó con la debida
antelación a los buques ameri-
canos el carácter humanitario
del buque, y que si se hubiera
informado de ello debidamen-
te hubieran estado encantados
de conducir el convoy a La
Habana.

Mientras tanto, el 10 de
agosto, el crucero americano,
bajo el mando del teniente de
navío Peters, trasladaría al
Humberto Rodríguez a Nueva
York. 

Un ufano periodista del
diario Alexandria Gazette lo
describió a su llegada a la
futura capital de los rascacie-
los de la siguiente manera:

«El Humberto Rodríguez
es un poderoso remolcador de
vapor con dos mástiles. En el
trinquete ondea la bandera
americana y el palo mayor
está decorado con los colores nacionales de España, siendo esta la única
bandera española que ha visto la ciudad desde el comienzo de la guerra» (7).

Alcanzada la paz, el Humberto Rodríguez saldría a subasta, siendo adquiri-
do en el año 1900 por la sociedad Argilagos, Tomeu & Cía. de Nuevitas para
la navegación de cabotaje. 

Según la historiadora Gálvez Aguilera, en 1905 pertenecía a los armadores
Arturo Primelles y Joaquín Coello. Precisamente en aquel año, la puesta en
servicio de nuevas líneas de ferrocarril a lo largo de la isla hizo reducir el
transporte de mercancías por mar, por lo que el Humberto Rodríguez comenzó
a navegar con menos frecuencia, hasta que en 1908 se dio de baja en el regis-
tro de buques mercantes.
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Primer servicio de investigación oceanográfica.
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(6) Edición del 29 de agosto de 1898. Vol. 25. Número 333.
(7) Edición del 10 de agosto de 1898. Vol. 99. Número 189.



Una nueva vida naval como patrullero de guerra

En 1905, el Gobierno cubano decidió fortalecer cuantitativamente sus
fuerzas guardacostas, que en aquel momento estaban constituidas por
pequeños barcos de vapor. Para ello se dictaron las órdenes conducentes para
la adquisición de varios buques de mediano tonelaje, entre los que se eligió al
Humberto Rodríguez.

El Decreto número 269, fechado el 14 de julio de aquel año, autorizaba
formalmente su compra por un importe de 180.000 pesos, habilitándose
además un crédito especial de 8.000 más para su transformación en buque de
guerra y para dotar al barco de su fondo económico. Tras las obras, recibiría
en 1906 el nuevo nombre de Yara, convirtiéndose en el cabeza de flotilla de
aquella fuerza costera. 

Tras la visita de inspección del mayor general Juan Rius Rivera, secretario
del Gobierno cubano, el Negociado de Guardacostas sería integrado, en virtud
del Decreto Presidencial de 2 de julio de 1909, en la Marina Nacional. Esto
daría un gran impulso tanto a la modernización como a la renovación de sus
unidades, por lo que el Yara pronto quedaría desfasado respecto al resto de la
flotilla.

A pesar de que estuvo en servicio durante las dos guerras mundiales, no
tuvo participación en acción de guerra naval alguna.

Sin embargo, sí realizó varias misiones de salvamento marítimo, como la
búsqueda en 1909 de la tripulación del María Herrera, buque que naufragó el
8 de noviembre de aquel año tras ser sorprendido por un huracán. A pesar de
los esfuerzos, y como habían pasado diez días desde el desastre cuando el
Yara llegó a la zona de su hundimiento, regresaría a Santiago de Cuba el 30 de
noviembre sin haber podido recuperar ningún cadáver.

También en 1919 asistiría, con motivo de la petición que los consignatarios
de la compañía Pinillos hicieron a la Marina Nacional al no tener desde hacía
días noticias del buque, al trasatlántico español Valbanera, que habiendo
zarpado el 5 de septiembre de Santiago de Cuba con rumbo a La Habana fue
sorprendido por un huracán. A pesar de los esfuerzos por localizar vestigios
del buque o su tripulación, se lo tragó el mar con los 488 pasajeros que lleva-
ba a bordo.

En el informe fechado el día 18 siguiente que dio su comandante, el capi-
tán de corbeta Díaz de Gallego, al regreso a su base en Isabela de Sagua,
expuso lo siguiente:

«Sin noticias del Valbanera, al amanecer recorrí todo el cantil del banco de
sur a norte llamando sin cesar al buque y prestando atención a los despojos de
la mar, que sin cesar arroja siempre hacia la playa, pero nada indicaba la exis-
tencia de algún desastre.»
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En noviembre de 1932 fue
el propio Yara el que sufrió los
embates de un nuevo huracán,
que le sorprendió anclado
frente al cabo Ballenato,
quedando en su epicentro.
Aunque la prensa de la isla le
dio por naufragado al suponer-
se que las enormes olas de 10
metros se lo habrían «traga-
do», días después se supo que
consiguió salvarse al encontrar
refugio en puerto de Nuevitas.

Un año antes, a finales de
agosto 1931, un grupo de
revolucionarios integrado por
unos cuarenta hombres arma-
dos con dos ametralladoras
desembarcaron en el puerto de
Gibara, se apoderaron de la
Comisaría de Policía, el Ayun-
tamiento y otros puntos clave
de la localidad. Después de
esto, comenzaron a avanzar
hacia la ciudad de Holguín,
pero pronto se toparon con las unidades regulares del Ejército, que los derro-
taron. A partir de entonces, y con el fin de evitar nuevos desembarcos, la
Marina Nacional destacaría a aquellas aguas al crucero Patria y al Yara. 

Por aquella época, y según el informe que el general de división estadouni-
dense J. J. O’Hare envió a Washington sobre el estado de la Marina cubana,
nuestro guardacostas protagonista montaba dos cañones de 57 mm y otros dos
de 47.

El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial hizo que la US Navy
destinara fondos económicos para reparar los buques de su aliada, la Marina
cubana. El Pentágono, gracias a un informe del agregado naval estadouniden-
se destacado en la isla, fechado el año anterior, tenía un conocimiento muy
exacto del estado de los buques. En dicho documento se describía al Yara de
la siguiente manera:

«De 339 toneladas de desplazamiento, tiene una eslora de 42,1 m (138
pies), y un calado mínimo de 2,7 m (9 pies) y un máximo de 3,9 m (13 pies).
Estado del Casco: bueno. Base: Nuevitas. Velocidad 10 nudos. Armamento:
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dos cañones de 57 mm con 91 municiones del año 1917; dos cañones de 47 mm,
con 110 de municiones de 1917; dos Browning de calibre 30; dos ametra-
lladoras Thompson de 45 mm. La tripulación consta de 10 oficiales y 42
marineros.» 

Una vez reparado, el Yara realizaría un sinfín de cruceros de vigilancia,
que fueron haciendo mella en las cuadernas del buque hasta el punto de que el
coronel H. D. Boyden enviaría un informe, en mayo de 1943, sobre el estado
de su casco, calificándolo de «deplorable», señalando además que por su esca-
sa velocidad no resultaba pertinente que se destinaran más recursos a su repa-
ración. 

Después de la guerra, y debido a su vetustez, el Yara fue integrado en el
Servicio Hidrográfico (Oficina Hidrográfica de la República de Cuba), que se
encontraba al mando de Luis Howell Rivero, que con la estrecha colaboración
de las universidades de La Habana y Miami reconoció las costas de la isla. En
1950 se verificaría una campaña de dos semanas, en las que participaron tres
representantes del Servicio Hidrográfico estadounidense (8), que consistió en
recoger datos sobre el plancton y las temperaturas a distintas profundidades
del agua. Al parecer los americanos alabaron los medios de los que disponía el
Yara para realizar el estudio (9).

Pero todo llega a su fin y en el año 1955 el barco fue dado de baja en la
Marina. Permanecería arrumbado en la Alameda de Paula en La Habana, en el
costado sur de su primer espigón, hasta que fue desguazado corriendo el año
de 1960.

(8) MALLANTS, S.: «Cuban expedition to probe secrets of ocean off Florida», en Miami
Daily News en su edición del jueves 23 de noviembre.

(9) VETTER, R. C.: International and National Organization of Oceanographic Activities.
Report. Committee on Oceanography. National Research Council (USA), p. 47.
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artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.



Manuel TRIGO CHACÓN
Doctor en Derecho Internacional

y Relaciones Internacionales

L reciente anuncio de Colombia, en 2015, recla-
mando la propiedad absoluta de los restos del
galeón San José ha vuelto a poner de actualidad
la importancia de los pecios submarinos que
contienen importantes tesoros en piezas de oro,
plata y otras joyas. También hace pocos años,
entre 2009 y 2011, la controversia judicial sobre
la propiedad del pecio de la fragata Nuestra
Señora de las Mercedes puso de manifiesto las
diferencias existentes entre el Derecho Interno
de los Estados, que reclaman la propiedad de los
que naufragaron hace cientos de años, y las
normas de Derecho Internacional, que tratan de
establecer un régimen jurídico de este gran
patrimonio cultural subacuático repartido por

mares y océanos, y muy especialmente en el mar Caribe y en el Mediterráneo.
Citado el término «pecio», habrá de tratar de definir qué significado tiene:
«En un sentido amplio puede decirse que un pecio es el resto de un nau-
fragio».

Las causas de la pérdida del barco pueden ser dos. La primera y más
común es la causada por los fenómenos naturales, como la mala mar, vientos
huracanados o los accidentes ocasionados por colisiones o desplazamiento de
la carga u otras eventualidades en el mar. La segunda es la debida a enfrenta-
mientos navales con buques de otras naciones o no abanderados, como los de
piratas y bucaneros, lo que ocurrió en muchas ocasiones en el mar Caribe. 

LOS PECIOS. LOS TESOROS BAJO
EL MAR. LAS FLOTAS ESPAÑOLAS
DE INDIAS. EL RÉGIMEN JURÍDICO

DEL  PATRIMONIO  CULTURAL
SUBACUÁTICO

2016] 799



El estudio de los naufragios y de los tesoros subacuáticos tiene en época
reciente una extensa bibliografía, sobre todo en América, relativa a navíos que
pertenecieron a las flotas españolas desde la época inicial del descubrimiento
de América en 1492. Puede decirse que fue la nave Santa María, de Cristóbal
Colón, la que primero naufragó por causa de las tempestades cerca de la costa
de La Española, concretamente en la bahía de Calcos. Desde esa fecha, han
sido muchos cientos, y quizá algunos miles, los buques de la Corona de Espa-
ña que naufragaron en el mar Caribe, en el Atlántico Sur o en el océano Pací-
fico, cifra que se conoce supera el número de 1.500. Se hace imposible una
relación detallada de todos los pecios existentes, por lo que nos vemos limita-
dos a referirnos a los últimos casos más conocidos. Debemos precisar que el
número de naufragios solamente representa un 0,6 por 100 de los miles de
barcos españoles de todas clases que hicieron la travesía del Atlántico y del
Pacífico. La gran leyenda del mar atribuye inmensos tesoros a la mayoría de
los galeones españoles naufragados, que no superaron el número de cien, y
que no es del todo cierta.

Los valiosos tesoros ocultos se han convertido en objetivo de intereses
puramente comerciales, despreciando con frecuencia su valor histórico y
cultural. Los avances tecnológicos en la exploración del lecho marino han
sido de gran importancia en las últimas décadas, que podríamos fijar a partir
de 1975. Con la tecnología actual se puede identificar, una vez localizado un
pecio, el nombre del barco, la bandera, su rumbo, la carga e incluso las carac-
terísticas y el valor de las mercancías que transportaba. Y lo que es más
importante, las tripulaciones y las causas del naufragio. Gracias a esas técni-
cas de localización e inspección del lecho marino, empresas comerciales
privadas, en su mayor parte norteamericanas, buscan los pecios de fragatas,
navíos o galeones españoles que se supone venían cargados con grandes teso-
ros desde la América española. Las técnicas actuales de barrido mediante el
sónar, así como su penetración en el fango del lecho marítimo, la utilización
del magnetómetro de protones o el robot filoguiado permiten un rastreo de
cientos de metros cuadrados con gran exactitud.

Los pecios y los tesoros bajo el mar

La importancia del mar en el planeta Tierra es primordial. El mar y sus
profundidades han sido objeto de interés en las últimas décadas por las posibi-
lidades de extracción de recursos, tanto vivos (las pesquerías) como minerales
(hidrocarburos), y más recientemente por los tesoros subacuáticos que durante
siglos se han ido acumulando en el fondo marino. Nos referiremos únicamente
a los pecios, restos de naufragios que se encuentran conservados por la natura-
leza submarina como verdaderos tesoros arqueológicos. Los pecios de cual-
quier nave quedan depositados en el fondo y reaccionan de diversa forma
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según las características oceanográficas del medio en que se encuentran. La
temperatura del agua, el oxígeno, la dinámica marina y otras causas influyen
en la conservación de los restos, que son un exponente enormemente valioso
de la historia de la Humanidad.

La complejidad del estudio de los numerosos pecios se complica si nos
remontamos a la época fenicia en el Mediterráneo y a la de la Dinastía Ming
en el mar de la China, ya que hay autores que afirman que puede haber tres
millones de pecios. Pero, limitándonos a la Edad Moderna, debemos basarnos
en los datos fidedignos de los Archivos Navales de la Armada española, en los
que por ahora se establece en 1.450 el número de barcos hundidos; y también
en los Archivos del Almirantazgo inglés, en los de autoridades norteamerica-
nas y de universidades, como por ejemplo la de Florida. No obstante hay otras
fuentes que proporcionan cifras muy dispares y que estiman en miles el núme-
ro de buques de la Corona de España que naufragaron en aguas del Caribe. En
este sentido, creo que son más acertados los trabajos de  investigadores norte-
americanos, que refieren el hecho de que el número de buques perdidos por
España con tesoros, riquezas o mercancías que tenían por destino la Casa de
Contratación de Sevilla no superan los cincuenta y la mayor causa fue por
vientos huracanados. Los casos estudiados por investigadores norteamerica-
nos referentes a los buques Nuestra Señora de Atocha, Nuestra Señora de las
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Mercedes o el más reciente asunto del San José muestran que desde que se
estableció por la Corona española el «Sistema de Flotas» desde las Indias
Occidentales en 1566 fueron muy pocos los galeones que perdieron el rumbo
y que naufragaron fuera de las dos flotas que conectaban las posesiones de
América y de Filipinas con España.

Autores ingleses han considerado recientemente que no más de cuatro
galeones españoles procedentes de Filipinas, navíos de Estado, con tesoros de
la Corona española, fueron hundidos en enfrentamientos navales. Hubo dece-
nas de pérdidas de buques diversos, fragatas, navíos y galeones, pero la mayo-
ría fueron debidas a tornados y vientos huracanados en las costas de Florida y
en el mar Caribe. 

Otro asunto controvertido, en cuanto a los pecios y los tesoros hundidos,
de los buques que aún no han sido rescatados y cuyas coordenadas del lugar
del naufragio no están precisadas, es el referente a la cuantificación del valor
de los tesoros que transportaban desde América para la Corona de España.
Hay estudios más o menos fidedignos que dan cifras de 40.000 millones, refe-
ridos al valor del oro y plata que transportaban, de los que cuatro o cinco mil
millones estarían entre el cabo San Vicente y el estrecho de Gibraltar.

El sistema de flotas español de las Indias Occidenales

La importancia del descubrimiento de América no fue conocida en Europa
durante prácticamente los primeros cuarenta años. La Corona de España
procuró que no trascendiese la información de los descubrimientos, tanto de
las islas del Caribe como de la América continental. Quienes primero se
dieron cuenta de las ricas mercancías que se transportaban en los buques espa-
ñoles fueron los bucaneros, los piratas y los corsarios que comenzaron a nave-
gar por las aguas de las numerosas islas del Caribe. Los corsarios pagaban la
patente de corso en puertos como Londres o Ámsterdam para ejercer su activi-
dad. Cuando eran detenidos por un navío de guerra podían mostrarla y eran
mejor tratados que los piratas y bucaneros, que no tenían otra ley sino la del
abordaje sangriento y el hundimiento de los navíos después de saquearlos.
Nombres como Drake y Morgan, por parte inglesa, y Vaal y Sores por la fran-
cesa, se hicieron famosos por sus devastadores ataques a Puerto Rico y el
saqueo e incendio de la ciudad de Panamá. Frecuentemente los piratas y
corsarios que se cobijaban en islas perdidas del mar antillano aprovechaban
las épocas de vientos huracanados y tormentas para atacar a barcos cuando el
viento los separaba de las flotas y se encontraban aislados en el mar.

Desde el segundo viaje de Colón a América se reguló, por una Instrucción
de la reina Isabel, de 29 de mayo de 1493, el sistema de comunicación.
Embarcarían mil doscientos españoles distribuidos en cuatro navíos y trece
carabelas. Partirían de Cádiz el 25 de septiembre y volverían en marzo del año
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siguiente. Inmediatamente a su regreso deberían seguir otras expediciones,
comenzando así una línea permanente de aprovisionamiento de mercancías y
hombres en ambos sentidos. Para supervisar y controlar el tráfico mercantil
se crearon cuerpos de funcionarios de la Corona que se ocuparon del abaste-
cimiento logístico que fue regulado por las Reales Cédulas de 13 de julio y
de 2 de diciembre de 1501.

Por los comentarios de los marineros en los puertos en cuanto a la carga y
destino, y por la necesidad de tratar con personal y braceros que la transporta-
ban, se le hizo difícil a España ocultar el importante tráfico de valiosas
mercancías que salían hacia la Península. Ya hacia 1520 pululaban por muchos
puertos de Europa hombres de mar de muchas nacionalidades dispuestos a
participar de esas riquezas de América a costa de los españoles. Marinos expe-
rimentados se ofrecían a reinos extranjeros para atacar y abordar barcos espa-
ñoles. El primer corsario al servicio de Francia, en 1521, fue un italiano llama-
do Juan Florín, quien consiguió con sus hombres abordar dos de los tres
navíos que Hernán Cortés mandaba a la Corona de España transportando un
cargamento de oro y plata, así como piedras preciosas, palo de Campeche y
especias, muy apreciadas en Europa. Procedían de la isla de Santa María, bajo
el mando del capitán Domingo Alonso, y fueron atacados por seis naves corsa-
rias al mando de Florín, que se apoderó del importante cargamento.

Después del primer ataque corsario, al que siguieron otros de piratas que
empezaron a proliferar, la Corona de España promulgó, en 1543, leyes de
obligado cumplimiento, imponiendo a los barcos españoles viajar juntos para
evitar que se generalizasen los asaltos y abordajes. El rey Felipe II publicó
varias ordenanzas a partir de 1544 por las que se establecían dos flotas anua-
les, que adoptaron el sistema de convoyes para el transporte de mercancías,
así como de oro y plata en lingotes o acuñados en monedas. Puede considerar-
se este sistema de flotas como la primera ruta comercial de la historia que de
forma permanente unía América con España. Durante tres siglos se mantuvo,
debido a la visión y a las recomendaciones que hizo Pedro Menéndez de
Avilés, experimentado almirante y asesor naval de Felipe II. Se estableció que
una de las principales flotas, procedente de las islas del Caribe, también
llamada Flota de Indias o de Tierra Firme, partiese con los navíos que la
componían del puerto de Veracruz, de Portobello en Panamá y de Cartagena
de Indias y se reuniesen en La Habana para formar la flota, en la que se inte-
graban, según el número de barcos, dos y a veces ocho o diez galeones de la
Armada española para protegerla en la travesía del Atlántico hasta Sanlúcar de
Barrameda y rendir viaje en la Casa de Contratación, donde se inventariaban
todas las riquezas procedentes de América. Una segunda flota, llamada Ga-
león de Manila, partía desde Manila y unía de forma permanente todos los
años las islas Filipinas con Acapulco en México a través del océano Pacífico.
Algunos historiadores mencionan, no sin acierto, que en los siglos xVI al xVIII
se denominó al Pacífico el Lago Español. Para prever que los vientos huraca-
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nados y los tornados, frecuentes en determinadas épocas, no les alcanzasen, se
ordenó que la destinada a Veracruz saliese en el mes de abril y la de Tierra
Firme en agosto. Este sistema de flotas tuvo un gran éxito. El régimen comer-
cial español con América permaneció durante tres siglos hasta que Holanda,
Inglaterra, Francia y otras potencias acosaron de tal forma a las Flotas de
Indias que la situación se hizo insostenible, siendo en 1776 cuando partió la
última hacia América y se terminó el monopolio comercial que España mante-
nía con sus colonias.

Importancia e interés para los Estados y para la Humanidad del Patrimo-
nio Cultural Subacuático

La importancia que para España tiene el patrimonio cultural subacuático se
debe a que refleja gran parte de su historia imperial, que abarca desde finales
del siglo xV hasta el xVIII. 

Es necesario resaltar que la mayoría de los buques de diversa clase que
naufragaron durante este extenso periodo de tres siglos, en contra de lo que
cree la opinión pública, no transportaban en sus bodegas grandes tesoros. La
leyenda reciente ha hecho que se disparase el número y el cálculo del oro y
la plata que cargaban los galeones españoles. Se ha querido fundamentar,
desde los primeros años del siglo xVI, que los nuestros expoliaron la riqueza
de la mayoría de los territorios conquistados, especialmente en lo que se
refiere al oro y la plata. Ello se debe en un principio a la versión equivocada
del enorme tesoro que se atribuía al pueblo azteca y del que disponía su empe-
rador Moctezuma, a quien Cortés engañó y venció. Es también errónea la
historia que nos narra el secuestro del rey Atahualpa, cuando a cambio de su
liberación ofreció a Francisco Pizarro una habitación absolutamente llena de
oro, pero cuya superficie y volumen total en metros cúbicos no ha sido posible
determinar. La leyenda del «Dorado» y el afán de los conquistadores por
encontrar las inmensas riquezas de que se hablaba han sido siempre manipula-
das por los historiadores holandeses, ingleses, italianos y franceses de la
época, creadores de la leyenda negra, quienes, coincidiendo con la invención
de la imprenta, lanzaron cientos de escritos impresos con historias falsas sobre
el oro y la plata que expoliaron los españoles en los territorios conquistados
de América. Se habla también de las grandes montañas de plata en Potosí, la
actual Bolivia, y se hace referencia a cantidades absolutamente desproporcio-
nadas que no guardan ninguna equivalencia con la realidad y que están basa-
das en la hispanofobia que perduró hasta finales del siglo xIx.

La leyenda negra ha sido difícil de combatir, y si bien es cierto que la
Corona de España en sus dominios de América acuñó gran cantidad de mone-
das de oro y plata y comerció durante tres siglos con un sistema de monopo-
lio, no es menos cierto que también dejó en todos estos dominios ciudades
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construidas, perfectamente trazadas con calles y plazas, que aún hoy perduran.
Bástenos recordar la fundación de San Agustín, en la Florida, la ciudad más
antigua de Estados Unidos. Más al sur, la bahía de Pensacola, Veracruz y
Puebla en México, la ciudad de Antigua, capital anterior de Guatemala, Porto-
bello en Panamá, la magnificencia de Cartagena de Indias en Colombia, El
Callao y su impresionante fortificación del Real Felipe en Lima, la bonita
plaza de Cuzco, también en Perú, y en las numerosas islas del Caribe, las Anti-
llas Mayores, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y también Jamaica. En total
unas sesenta y nueve ciudades y plazas fortificadas para defender las poblacio-
nes del constante asedio, no solamente de piratas y corsarios —estos últimos
por cuenta de Francia, Holanda e Inglaterra—, sino también de las propias
flotas de guerra de estos países que asediaban constantemente las ciudades y
puertos españoles y trataban de romper el sistema de flotas tan acertadamente
establecido por España, así como el monopolio comercial que se mantenía con
las colonias de América. Se dejó en el Nuevo Mundo una civilización, una
cultura, unas ciudades, una lengua común, una unidad religiosa y una admi-
nistración de virreinatos.

En época reciente hay mejor conocimiento en base a las investigaciones de
prestigiosos profesores de Historia de América, como es Philip W. Powell, que
en su estudio Árbol de Odio hace una exhaustiva y estudiada defensa de la
labor colonizadora de España en América. Este catedrático de Historia de
España y de Latinoamérica en la Universidad de California ha llevado a cabo
numerosos viajes por tierras de la América española, y ha hecho extensas
investigaciones históricas en los archivos y bibliotecas de España, México,
Guatemala, Perú y otros países. En su detallado estudio, un libro del que hay
poca difusión en España, defiende a nuestro país de la extendida hispanofobia
a que dio lugar la leyenda negra, calificándola como una mezcla envenenada
de difamaciones y distorsiones de la verdad que se ha mantenido prácticamen-
te hasta la actualidad. En la misma línea de investigación y de defensa de la
labor colonizadora de España, podemos citar también a Charles F. Lummis
quien, en su obra Los exploradores españoles del siglo xVI, realiza también
una vindicación de la acción civilizadora de España en América. Debemos
citar a otros dos autores norteamericanos, W. Walton y Robert Marx, quienes
más recientemente han llevado a cabo serios estudios para determinar el valor
del oro y de la plata producidos en los territorios españoles de América y de la
cantidad que pudo ser transportada a España, enormemente inferior a la que se
ha mantenido hasta siglos anteriores al xx.

España y la protección del patrimonio histórico cultural subacuático

Durante mucho tiempo, indudablemente demasiado, se ha estado conside-
rando que los tesoros bajo el mar se regían por las reglas de la ocupación y
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pertenecían por consiguiente a quienes los encontraban. Las profundidades del
mar eran hasta época reciente inaccesibles, y por consiguiente había un conside-
rable olvido en relación a la importancia histórica y arqueológica, e incluso al
valor material que podían representar los tesoros del mar, ocultos en los pecios
de cientos y miles de buques que naufragaron en aguas próximas a las costas de
América, de Europa y de otros continentes. Puede afirmarse sin lugar a dudas
que España cuenta con un patrimonio subacuático de los más importantes del
mundo, ya que su Imperio y su Armada fueron los más importantes de la época.
Mencionamos brevemente algunos de los buques españoles hundidos:

— San Pedro, 1595, hundido por un temporal. Localizado por el cazate-
soros Teddy Trucker en 1951. No transportaba tesoros. Se recuperaron
joyas, instrumentos marinos y unas pocas monedas de oro.

— Juncal, 1631, hundido con tres navíos más de la flota a causa de un
temporal. No transportaba un gran tesoro (unos miles de pesos mexi-
canos). Se intentó el rescate entre México y España.

— Concepción, 1641, de la Flota de Indias. Se hundieron dos galeones y
30 mercantes por causa del temporal. Transportaba 25 t de oro y plata.
El pecio fue localizado por el cazatesoros Burt Weber en 1978.

— Maravillas, 1656, colisionó con otro barco y se hundió. Murieron casi
todos los tripulantes. Transportaba monedas de oro y plata. Localizado
por el cazatesoros Robert Marx en 1972.

Los tesoros arqueológicos de la tierra, llamados así por su antigüedad e
historia, han tenido desde hace tiempo normas nacionales e internacionales
que les han dado una gran protección jurídica en todos los ámbitos, conside-
rándolos bienes de dominio público. No ha ocurrido lo mismo con el llamado
patrimonio cultural subacuático, que ha estado abandonado y a expensas de
los cazadores de tesoros, verdaderos depredadores, quienes frecuentemente
han llevado a cabo grandes destrozos en su afán de encontrar las piezas que
creían de más valor; llegando a perforar los maderos del casco de los buques
para llegar cuanto antes a los metales y joyas de valor.

El caso de los galeones Nuestra Sra. de Atocha y Notre Dame de Deliverance

El 4 de septiembre de 1622, la flota llamada de Tierra Firme realizó su
escala, como era habitual, en Cartagena de Indias, donde cargó oro, plata y
esmeraldas para, después de una escala en La Habana, dirigirse a España. En
la retaguardia de la flota iba como galeón de guardia el buque almiranta Nues-
tra Señora de Atocha, que había sido construido en La Habana en 1620. Reci-
bió este nombre en recuerdo del santuario más importante que hay en Madrid
y que es del siglo xVII. Desplazaba 550 t y tenía dos castillos. Acompañaba
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también a la flota el galeón Santa Margarita, que había sido construido en
Cádiz en el mismo año, con un tonelaje menor y que llevaba una carga de
mucho menos valor que las veinticinco toneladas de oro colombiano y plata
peruana y mexicana que llevaba Nuestra Señora de Atocha. A los pocos días
de navegación, fuertes vientos huracanados azotaron a la flota en el estrecho
de los cayos de Florida, hundiendo ocho buques, entre ellos Nuestra Señora
de Atocha, con una tripulación de 265 hombres. La Corona de España intentó
recuperar parte de los restos de la flota hundida, que pertenecían en su mayor
parte al Santa Margarita; sin embargo, el galeón Nuestra Señora de Atocha
no pudo ser localizado, ya que al parecer quedó bastante dañado entre los
cayos, donde se hundió. 

Ya a partir de la década de 1970, habían proliferado los cazatesoros que,
primero como personas físicas y luego como importantes corporaciones jurí-
dicas, comenzaron a rastrear con información obtenida en los archivos navales
de España los pecios de galeones que se sabía transportaban gran cantidad de
riquezas. Un personaje como Mel Fisher, que era un buceador profesional,
consiguió planos detallados de la zona del hundimiento, así como información
del cargamento que transportaba el galeón español, y estuvo rastreando los
cayos de Florida hasta que en el año 1985 descubrió la zona exacta del pecio,
solamente a 16 metros de profundidad, apoderándose de todo el tesoro y
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convirtiéndose así en un personaje inmensamente rico, ya que consiguió, en
un famoso pleito entablado contra el Estado de Florida que lo reclamaba por
la proximidad a su costa, adjudicarse la totalidad del tesoro. A España no se le
reconoció ningún derecho. Se calcula que el valor del tesoro era de unos 540
millones de euros. Posteriormente, tendrían lugar los litigios sobre la propie-
dad de otros galeones españoles, como La Juno, La Galga y La Mercedes,
cuyas sentencias fueron favorables a España, alegando el Tribunal Federal
norteamericano que el pecio y su contenido pertenecían al país que abandera-
ba los barcos, en este caso España. 

Una breve referencia por la importancia de su cargamento merece el gale-
ón español Notre Dame de Deliverance, que zarpó de La Habana el 31 de
octubre de 1755 y que se hundió con 512 tripulantes a bordo en las costas de
Florida debido a un fuerte huracán. Transportaba un gran cargamento de oro y
plata, con un valor estimado de 3.000 millones de euros y que en 2005 el
Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió a favor del Estado español.
Este pecio se encuentra a 70 metros de profundidad, a 60 km al oeste de los
cayos de Florida, con sus restos esparcidos en un lecho marino de 27 km2. Se
trata de uno de los tesoros del mar más ricos de los que transportaron los
galeones españoles de América.

El caso de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes

Hundida en las inmediaciones del golfo de Cádiz el 5 de octubre de 1804
tras un ataque de la flota inglesa. El pecio de este navío de guerra español, y
por tanto buque de la Corona, fue literalmente saqueado por la empresa norte-
americana Odissey Marine Exploration. Después de varios años removiendo
de forma salvaje el lecho marino, desde la costa del Algarve en el litoral de
Portugal, próximo a las aguas de la bahía de Cádiz, Odissey anunció en 2007
el descubrimiento del pecio, apoderándose inmediatamente del cargamento
que transportaba la fragata española, consistente en monedas de oro y plata,
además de telas de vicuña, quina, canela y otras especies procedentes del
comercio con los dominios españoles de América.

Naturalmente, la empresa de cazatesoros norteamericana alegó que, al
tratarse de un botín regido por las reglas consuetudinarias de la ocupación,
quienes los encontraban tenían derecho al 90 por 100 del valor de las monedas
de oro y plata encontradas, que habían sido acuñadas en Perú, por lo que
reclamaban su valor de mercado al precio actual del oro. Es conveniente
precisar de nuevo que mientras los tesoros arqueológicos terrestres, indepen-
dientemente de su valor material, han sido considerados siempre como bienes
de dominio público, es decir, no susceptibles de comerciar con ellos, principio
ya conocido en el Derecho Romano, al considerarlos extra commercium, en
cambio los bienes arqueológicos submarinos, que son tan importantes y valio-
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sos como los terrestres, no han tenido una protección jurídica sino hasta época
reciente.

Los escándalos en cuanto a la apropiación de ese patrimonio oculto y de
los tesoros que a veces acompañaban a los pecios, hizo que se removiesen las
conciencias nacionales, y en especial las internacionales, y que se llegase a
convenios multilaterales que resolviesen la controversia en cuanto al respeto
del patrimonio histórico cultural y a su pertenencia. Se trataba de determinar a
quién pertenecían los restos de un naufragio, si a los antiguos dueños o a los
rastreadores de cazatesoros. Y en el mismo sentido, también de fijar si eran
bienes de dominio público, pertenecientes a un Estado y sin posibilidad de
comercialización, y por tanto conservados y expuestos como patrimonio
común.

La Comunidad Internacional, representada por la UNESCO, tras varios
años de negociaciones presentó en París un Convenio Multilateral sobre la
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, en el que se establecía un
régimen legal uniforme para todos los Estados miembros que evitase el expo-
lio y la destrucción de los bienes comunes sumergidos. El Convenio de la
UNESCO ya fijaba el principio que consideraba el patrimonio arqueológico
subacuático, de gran valor histórico cultural, como un bien de interés general
de las sociedades de los Estados y de la Humanidad entera, que no podía ser
objeto de explotación comercial. La Convención fue aprobada el 2 de noviem-
bre de 2001, después de la ratificación de veinte Estados, entre ellos España,
que la incorporó a su ordenamiento jurídico interno el 5 de marzo de 2009.
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, entre otros, no aproba-
ron la Convención por razones técnicas y de ambigüedad en cuanto a la inmu-
nidad de los buques de Estado.

Sobre sólidas bases jurídicas, el Reino de España defendió sus derechos en
el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes contra las pretensiones
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de la empresa Odyssey en cuanto a la pertenencia del tesoro encontrado, que
tiene un valor histórico y cultural innegable. El Gobierno del Perú reclamó
también la propiedad soberana, alegando que el cargamento de monedas fue
acuñado en Lima en 1796, durante el reinado de Carlos IV, y que el oro y la
plata procedían de las minas del país y debían revertir a sus ciudadanos. Es-
paña se enfrentó también a los intereses peruanos en el litigio que siguió,
primero en el Tribunal de Distrito de Tampa, y después del fallo (2009) en el
Tribunal de Apelación de Florida (2011). Ambas sentencias fueron favorables
a España, ya que se abandonó el principio por el que se regían tradicionalmen-
te los tesoros ocultos, que consideraba como aplicable prima facie la regla de
la ocupación, es decir, eran de quienes los encontraban. La empresa que recu-
peró el tesoro alegaba el Derecho Marítimo norteamericano sobre hallazgos y
salvamento, que determinaba que los bienes abandonados y salvados pertene-
cen a quienes los recuperan, es decir, el principio norteamericano: first came
first served. España alegó que la fragata era un buque de la Armada y por
tanto gozaba de inmunidad soberana y que en ningún momento había hecho
declaración expresa de abandono.

La valoración del tesoro es la razón que ha determinado que se presente un
nuevo recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que tiene muy
pocas posibilidades de prosperar, ya que ha de ser informado previamente por
el Tribunal de Apelación, y el porcentaje de litigios que prosperan ante el
Supremo, con dos sentencias en contra, es muy escaso. Bien es cierto que los
jueces norteamericanos no aplicaron ni mencionaron el Convenio de la
UNESCO, aunque no cabe duda de que los principios mantenidos en las
sentencias coinciden, y así lo expresaba el juez Mark Pizzo, del Tribunal de
Tampa, al decir:

«Desde que se hundió la fragata Mercedes han pasado más de 200 años. Su
lugar de reposo, así como el de cuantos murieron a bordo en aquel fatídico
día, ha permanecido en paz y reposo durante siglos, hasta época reciente. El
Derecho Internacional reconoce la solemnidad de su tumba y el interés sobe-
rano de España por preservarla. El interés común y el respeto mutuo entre las
naciones justifica que aceptemos la reclamación de España sobre su navío.»

La resolución del Tribunal Federal norteamericano corrobora la doctrina
jurisprudencial anterior dictada en los casos de La Galga y La Juno, dos
fragatas españolas que fueron hundidas en 1750 y 1802 y rescatados sus restos
en aguas próximas al Estado de Virginia. En ambos casos, este tribunal del
Cuarto Circuito de Florida también dio la razón a España al entender que no
había habido abandono de los restos y que ambos buques eran fragatas de la
Armada y gozaban de inmunidad soberana. En cuanto a los derechos por el
coste del salvamento que alegaba la empresa norteamericana de cazatesoros
Sea Hunt, el Tribunal Federal rechazó sus argumentos, insistiendo en la
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improcedencia de dicha reclamación al tratarse de restos de un naufragio
donde perecieron numerosas personas. Lo anterior confirmaba el principio de
que los buques de Estado gozan de inmunidad soberana. No obstante, estas
sentencias favorables a España deben hacer pensar a los legisladores españo-
les sobre la necesidad de armonizar la Convención de la UNESCO con las
normas que establece la Ley del Patrimonio Histórico Español, así como con
la proliferación de leyes autonómicas en esta materia, que hacen difícil su
encaje en cuanto a competencias y principios aplicables.

El caso del buque insignia galeón San José

En el naufragio de este buque insignia se inspiró García Márquez para
relatar en su obra El amor en los tiempos del cólera la fascinación de su prota-
gonista, Florentino Ariza, por el galeón español, que era uno de los más
importantes construidos en su época. La flota española, compuesta por varios
mercantes, iba protegida por el San José, buque insignia al que acompañaba el
navío San Joaquín y algunas embarcaciones ligeras. Ambos galeones fueron
construidos en los astilleros de Mapil, cerca de San Sebastián.

En su viaje de vuelta a España, como era frecuente, habían recalado en
Cartagena de Indias, ensenada importante con grandes murallas defensivas
donde las flotas se aprovisionaban para, después de una escala en La Habana,
hacer la travesía del Atlántico. Había cargado en la feria de Portobello, en
Panamá, cerca de once millones de monedas de oro y plata que habían sido
acuñadas en el Virreinato del Perú. Este cargamento, valorado en unos cinco
mil millones de dólares, según el precio del oro actual, y considerado como
uno de los más importantes tesoros localizados en el mar Caribe, iba destina-
do al rey Felipe V para el pago de sus ejércitos. La flota inglesa se componía
fundamentalmente de cuatro navíos, Kingston, Portland, Vulture y Expedition,
que salieron al encuentro de los galeones españoles con información segura
del valor del oro que transportaba y que habrían recogido los espías ingleses
que tenían base en Jamaica y en puertos españoles del Caribe. Los navíos
ingleses atacaron el 8 de junio de 1708, en plena crisis de sucesión a la Coro-
na de España y sin declaración de guerra entre ambos. Fue el Expedition, al
mando del comodoro Charles Wager, el que logró con un impacto en la santa-
bárbara, después de dos días de prolongado combate, hundir el galeón español
San José, pereciendo en el naufragio la totalidad de la tripulación, compuesta
por seiscientos marineros, así como el cargamento de oro que transportaba. El
combate tuvo lugar a pocas millas de Cartagena de Indias y más concretamen-
te en la península de Barú, a una distancia equidistante entre el puerto de
Cartagena de Indias y las islas del Rosario.

El galeón San José fue localizado a 210 metros de profundidad en el mar
Caribe en 1982. Se trataba de uno de los más grandes barcos de su época.
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Recientemente, el presidente de Odyssey Marine Exploration, Mark Gordon,
ha dicho que el valor de los 11 millones de monedas de oro más los lingotes
podría llegar a ser de 6.000 millones de dólares.

En las primeras horas de la mañana del viernes 27 de noviembre de 2015,
la Armada colombiana localizaba el pecio del galeón San José en el fondo
marino del Caribe. No hubo dudas sobre la veracidad de la localización, al
reconocer con las técnicas actuales de visión submarina los cañones de bronce
con tallas de delfines, que según el director del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia pertenecían sin duda al galeón que trataban de locali-
zar. La expedición a bordo del buque colombiano Malpelo, integrada por un
grupo de científicos colombianos y de otras nacionalidades, anunció el hallaz-
go de uno de los pecios más importantes de la arqueología submarina. La
transmisión inmediata de imágenes captadas del lecho marino mostraba más
de cien objetos de un gran valor cultural e histórico, entre los que se encontra-
ban vasijas y frascos de la época de cerámica y cristal, empuñaduras de sables
y espadas y algunos restos del galeón, que constituían este importante pecio y
que descansaba sobre uno de sus costados. 

Ante la importancia del hallazgo, el presidente Santos se apresuró a decla-
rar que la información quedaba bajo reserva de ley, al ser un asunto de Estado,
que se seguiría con los trabajos de rastreo del fondo marino y con la investi-
gación científica, y declaraba que el tesoro subacuático encontrado era pa-
trimonio de todos los colombianos. Como medida preventiva, debido a la
importancia del pecio encontrado, anunció que se construiría un museo en
Cartagena de Indias, con el compromiso de que buena parte del tesoro perma-
necería en dicha ciudad. 

Si la localización del pecio se hace en aguas territoriales, zona contigua o
zona económica de otro país, como en este caso, la situación se complica
porque se enfrentan los intereses de la empresa que lo encontró, los del pabe-
llón que lo reclama como buque de Estado y los del país en cuyas aguas se
produjo el naufragio y donde está el pecio, que alega le pertenece por estar en
su territorio, como ha declarado recientemente Colombia en el caso del San
José. Se enfrentan aquí tres fundamentaciones jurídicas: la de Colombia, que
dictó una ley en 2013 específica sobre Patrimonio Cultural Subacuático, una
vez que supo la importancia y el valor del pecio, y que además no ratificó
nunca el Convenio de la UNESCO de 2001; la de España, que sí lo ratificó y a
la que da la razón en cuanto a la inmunidad soberana de los barcos de Estado,
como el San José, del que nunca se declaró abandono; y los intereses de la
empresa norteamericana Sea Search Armada, que ha efectuado el rastreo con
tecnología avanzada, a la que acusa Colombia de daños en el buque hundido,
negándole el permiso para seguir rastreando los fondos marinos en sus aguas
territoriales, por lo que fue la propia Colombia la que continuó con el trabajo
de localización y evaluación del pecio, con sus propios medios, lo que le ha
permitido anunciar su única pertenencia.
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El Gobierno español solicitó del colombiano que se le enviase información
precisa para estudiar la reclamación del naufragio, que se consideraba de gran
importancia cultural e histórica, además de tratarse de un navío de la Armada
española, y por consiguiente buque de Estado. En principio la negociación
diplomática parece que se impone entre ambos gobiernos. Las leyes interna-
cionales, Convención de la UNESCO, que están por encima del Derecho
Interno, deben ser cumplidas, aunque en este caso no fuera firmada por
Colombia. Es necesario precisar que las dificultades son grandes y que el caso
del San José no es enteramente similar al de la fragata Mercedes, que hemos
analizado anteriormente y que resultó favorable a España.

En el caso del galeón San José, Colombia tomó la iniciativa del litigio en
1984, al demandar a la empresa norteamericana Sea Search Armada, así como
a la compañía Glocca Morra Company, y tras un largo pleito de demandas y
apelaciones ante los juzgados colombianos y norteamericanos obtuvo senten-
cias favorables en 2011 y 2013. De otro lado, el Gobierno colombiano, cono-
cedor de los litigios favorables a España, en el caso de la Mercedes, decidió
blindarse mediante la promulgación de la Ley número 1675, promulgada en
2013, sobre el Patrimonio Cultural Sumergido, facultando al Ministerio de
Cultura colombiano para localizar, rescatar y conservar los pecios que se
encuentren en sus costas y que se consideran patrimonio de Colombia. No es
fácil la solución de un conflic-
to jurídico de esta naturaleza,
por lo que es de esperar que se
imponga la negociación y que,
sin llegar a dividir el valor
histórico y cultural, participen
del mismo, tanto el pueblo
colombiano como el español,
y en definitiva la Humanidad,
que es la que el Derecho
Internacional considera como
sujeto primordial de los teso-
ros subacuáticos.

España debe despertar del
letargo que durante los dos
últimos siglos ha mantenido
en relación al mar. Con las
costas más extensas y varia-
das de Europa, con dos impor-
tantes archipiélagos, uno en el
Mediterráneo y otro en el
Atlántico, con una historia
imperial y un dominio del mar
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que fue el más importante de la Edad Moderna durante tres siglos, unas Flotas
de Indias que fueron un ejemplo de comunicación y comercio permanente
entre Europa y América, unos galeones admirables en su construcción y una
Armada que luchó y tuvo la hegemonía marítima durante siglos y, por último,
siendo el Estado que tiene el patrimonio histórico-cultural subacuático más
importante del mundo, debería volver al mar, apoyando fundaciones, institu-
ciones civiles y también militares que revitalicen la investigación del inmenso
patrimonio histórico que tiene España y que está siendo expoliado por otros
países.

Es necesario una buena coordinación entre los archivos de la Armada, y de
estos con los de carácter civil de la Administración, actualizar el Plan Nacio-
nal sobre protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático y elaborar una
completa carta de pecios a proteger, y promocionar la creación de una funda-
ción a nivel nacional para erigir un «Memorial» a las Flotas de Indias, con
referencia a todos los países que formaron parte de su Imperio, donde se
exponga en un gran mosaico el perfil con nombres y fechas de todos los na-
víos hundidos desde 1492 hasta 1776, y desde aquí hasta 1945. Es preciso
mostrar al mundo con maquetas y murales la gran labor realizada, poniendo
de relieve y en su justo valor esa etapa histórica a lo largo de tres siglos.
Recuerdo en este sentido el «Memorial LABOE» en Kiel, Alemania, donde se
representa en unos enormes murales, dentro de esa especie de santuario naval,
el perfil de centenares de barcos hundidos durante las dos Guerras Mundiales,
porque «El Memorial» está dedicado a todas las marinas del Mundo. En él se
puede ver perfectamente, sobre un fondo grisáceo, la silueta en negro de buques
de guerra y mercantes, con sus nombres y fechas. Para mí fue motivo de orgullo
encontrar entre los numerosos gallardetes y bandas de marinerías de muy diver-
sos países una donada por el Juan Sebastián de Elcano. Es simplemente un
ejemplo de lo mucho que se preocupan los países con visión marítima por la
mar y por los hombres de mar. Y España, potencia marítima durante siglos, no
debe olvidarlo, debe vivir más cara al mar y en la mar.
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Bartolomé CÁNOVAS SÁNCHEZ

CTUALMENTE es totalmente normal encontrar
mujeres desempeñando actividades a bordo de
los buques, tanto de la Armada (en buques
de superficie y/o en submarinos) como mercan-
tes, sin ningún tipo de limitación; pero no siem-
pre fue igual y esta es la razón que me ha
animado a escribir este artículo. Si analizamos
los apasionantes siglos xVII o xVIII, en la Arma-
da, como en el resto de las marinas, estaba rigu-
rosamente prohibido llevar mujeres a bordo (1) y,
en nuestro caso, únicamente se permitía el trasla-
do de las familias cuando iban o regresaban de
ultramar.

En el caso de la marinería británica, al refe-
rirse a la dotación, siempre se hace referencia a

hombres de mar y guerra (O’Brian, 2004), como bien explica el almirante
González-Aller (González-Aller Hierro, 2005), «la dotación casi nunca ponía
pie en tierra, particularmente cuando el navío tocaba en puertos de la metró-
poli, citándose casos de algún marinero con veinticinco años de servicio que
había navegado por todo el mundo y no había abandonado su buque más de
seis horas en todo este tiempo. Para quitarles las ganas de salir, los barcos
estaban abiertos a todas aquellas mujeres de mala vida que se presentasen a
bordo. Estas visitadoras tomaban la calidad de hermanas, primas o sobrinas
del marinero que ellas designaban, y recibían el apodo eufemístico de Queen’s
Caroline Daughters; solían permanecer a bordo hasta una semana, tiempo
más que suficiente para dejar a toda la dotación sin un penique en el bolsillo»
(Pillet, 1928). 

No obstante los reglamentos, los buques de la Marina británica en ocasio-
nes llevaban mujeres a bordo, por lo general esposas de oficiales, suboficiales,
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soldados o marineros, que se dedicaban al cuidado de enfermos y heridos, y
en este concepto de auxiliares estuvieron presentes en las campañas de las
guerras contra Francia, España, Holanda y Dinamarca.

Parecida doctrina se practicó en la Marina francesa. Sin embargo, se sabe
que una joven llamada Jeanette, mujer de un gaviero, sirvió en el cordón de
municionamiento a bordo del navío francés Achille, incendiado en el combate
de Trafalgar, y fue salvada, milagrosamente, por los británicos cuando su barco
explosionó. No era la única, pues otra mujer, cuyo nombre se desconoce, sería
también rescatada entre los supervivientes del mismo barco (Pope, 1999). Bajo
estos requerimientos jurídicos es relativamente fácil entender que de forma
general las mujeres tuvieran poco protagonismo en el mundo marítimo.

Estas solamente se mencionan como pasaje, como esposas o incluso, como
se ha dicho anteriormente, como objeto sexual (Fremont-Barnes, 2005), pero
en raros casos aparecen como protagonistas o formando parte activa en las
diferentes expediciones o conquistas realizadas en dicho periodo. Existe un
libro de origen británico que recoge las hazañas llevadas a cabo por mujeres
(Cordimggly, 2003). También entre la superstición reinante en esos tiempos
producía cierta incertidumbre su presencia a bordo. Es cierto que en esos años
la legislación vigente no reconocía la actividad marinera a las mujeres; sin
embargo, en las siguientes líneas se puede comprobar que todas aquellas que
se lo propusieron lo lograron, no sin dificultades, sacrificios y penalidades.

Las mujeres que formaron parte de las dotaciones de los buques, especial-
mente los de guerra, lo conseguían gracias al vestuario utilizado en esa época,
generalmente holgado. Aunque puede parecer relativamente fácil, es impor-
tante reflexionar que debían de estar precavidas en todo momento. A modo de
ejemplo, se considera conveniente mencionar que los servidores de los caño-
nes, aproximadamente diez por cada uno, a la hora del combate se desvestían
de las prendas superiores al objeto de evitar infecciones que se producían al
introducirse en el organismo pedazos de tejido impulsado por las astillas del
casco. En el caso de las mujeres, hubieran sido detectadas en la primera
ocasión, lo que probablemente explique que se las apañaran para no ir a este
tipo de destino, y daría una cierta lógica a que, en el caso particular de la
Armada, uno de los casos más conocidos fuera el de una infante de marina.

Una infante de marina a bordo

Siempre que se habla de héroes se piensa en hombres, olvidando en
muchas ocasiones el protagonismo de las mujeres, pero también las hubo.
Este fue el caso de Ana Maria de Soto, la heroína española de la Infantería de
Marina, caso realmente sorprendente, como bien dice Gonzalo Parente
(Parente Rodríguez, 2010). «Esta mujer, seguramente atraída por el vistoso
uniforme de algún infante de marina que se presentó en su pueblo, decidió
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incorporarse en 1793 a las
filas de este Cuerpo. Se alistó
en dicho cuerpo, lógicamente
haciéndose pasar por un varón
que era la única forma de
hacerlo... como si se tratara
de un muchacho campesino
andaluz, que usaría el nombre
de Antonio». Es importante
mencionar que solamente
contaba con 16 años de edad,
que era la mínima para enro-
larse.

Ana María, o Antonio, mo-
vida por el lógico afán de
conocer mundo, se presentó en
San Fernando e ingresó en el
Cuerpo de Infantería de Mari-
na, recibiendo la formación
básica. 

Desde los primeros días de
su servicio militar demostró
tal aptitud para el ejercicio de
tan penosa profesión que llegó
a granjearse el aprecio y la
simpatía de todos sus superio-
res. Durante los cinco años y
cuatro meses que figuró como soldado de Infantería de Marina, asistió a
varios hechos de armas por mar y por tierra, conduciéndose en todos ellos con
arrojo y bravura.

Finalizado este período, embarcó en la fragata Mercedes. A bordo de este
buque, y después en la fragata Matilde, esta infante participó en los combates
de Bañuls y en la batalla naval de San Vicente. Posteriormente pasó destinada
a la fragata Matilde. Es aquí donde se produce un hecho sorprendente: en un
rutinario reconocimiento médico se descubre que Antonio es una mujer. Ese
mismo día se dio la orden de desembarco, eso sí, en medio de admiración y
respeto de todos los que la habían tratado en sus más de cinco años de servi-
cio. Por todo, a su salida, la Real Orden de 4 de diciembre de 1798 le conce-
día el grado y sueldo de sargento primero de Batallones, y por otra, el 24 de
julio del año siguiente, «en atención a la heroicidad de esta mujer, la acrisola-
da conducta y singulares costumbres con que se ha comportado durante el
tiempo de sus apreciables servicios... se le otorgaban dos reales diarios por vía
de pensión y que en los trajes propios de su sexo pueda usar de los colores del
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Uniforme de marinero de entre 12 y 16 años. Pintura
expuesta en el Museo Naval de Greenwich.



uniforme de Marina como distintivo militar». Es de destacar que marcó un
hito, y casi una odisea, ya que una mujer viviendo y combatiendo en un buque
de guerra sin ser descubierta, con las duras condiciones de vida en aquellos
barcos llenos de hombres, tiene un gran mérito.

Isabel Barreto, primera almirante

En este trabajo es imposi-
ble comentar, aunque sea de
forma somera, la activa parti-
cipación de muchas mujeres a
bordo de los buques, y por
ello, a modo de ejemplo, se
tendrán que escoger algunos
casos que han sido documen-
tados por muchos historiado-
res e investigadores.

Considero justo incluir a
una mujer que posiblemente
ha llenado un elevado número
de cuartillas y vaciado innu-
merables tinteros, que no es
otra que Isabel Barreto.

A la hora de estudiar a este
importante personaje, no
puedo evitar la tentación de
mencionar textualmente el
capítulo primero de la magní-

fica e histórica obra de Manuel Bosch Barrett (Bosch Barrett, 1943), en el
cual dice  lo siguiente: «Entre aquella plétora de personajes, más propios de la
leyenda que de la realidad, pueblan la historia de España de los siglos xVI y
xVII, mezcla de héroes y aventureros, aparece la figura de una mujer cuyo
nombre ha resonado estos últimos tiempos, gracias a la notoriedad que actua-
les acontecimientos (2) han dado a las islas Salomón. La figura de doña Isabel
Barreto destaca brillantemente por el de ser mujer, por la osadía y desprecio a
la vida y de las comodidades que representa haber tomado parte en la gesta
que condujo su marido, don Álvaro de Mendaña, y por ser la única mujer en
la historia que ha ostentado el título de Almirante».
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Portada del libro que novela la historia de Isabel
Barreto.

(2) Al mencionar acontecimientos actuales es prudente recordar que la primera edición de
este libro fue en diciembre de 1943.



Lo más impresionante de esta mujer olvidada es que, en aquel tiempo tan
machista, en época de conquistadores, Isabel se atrevió a tener los mismos
sueños que los hombres, algo posible gracias a que su padre la escogió como su
preferida y la educó como a un varón, por lo que pudo tener armas, conocer la
geografía y nociones de matemáticas, todo muy importante para navegar.

Como síntesis sobre esta importante mujer, considero oportuno incluir las
reflexiones de la profesora M.ª Luisa Burguera (Burguera Nadal, 2014):
«Estamos convencidos de que Isabel Barreto no fue una mujer como las
demás, ya que se atrevió a soñar como un hombre de su tiempo: viajar más
allá de los límites del mundo conocido; para ello se puso al mando de un
navío y partió hacia la conquista del mundo».

No es extraño que esta fabulosa historia de la llamada Reina de Saba de los
Mares del Sur se haya convertido en literatura; sin duda hay unos componentes
reales que la hacen muy seductora, sobre todo el hecho de que sea una mujer la
que realice esa proeza, pero luego hemos visto cómo hay otros factores que
nos proporcionan una forma de conocimiento que no es la histórica, sino la
artística, la literaria, y que completa, diríamos, la visión histórica. Y todo ello
nos invita a la reflexión sobre este personaje extraordinario en una época
igualmente extraordinaria en la que los límites entre la realidad y la ficción
fueron sin duda sobrepasados por el ansia del cumplimiento de unos ideales.
«Solo Dios sabe —dice don Quijote— si hay Dulcinea o no en el mundo o si
es fantástica o no».

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

Tomando como base la historia de Isabel Barreto, Alexandra Lapierre, hija
del célebre escritor y periodista Dominique Lapierre, autor de La ciudad de la
alegría, Oh, Jerusalén, ¿Arde París?, entre otros, y a quien por cierto dedica
el libro, escribe una novela con el título original en francés Je te vois reine des
quatre parties du monde. Ese mismo año, 2013, Planeta la publicó con el
nombre de Serás reina del mundo. La autora, absolutamente seducida por la
figura de Isabel Barreto, dedicó tres años de investigación a configurar el
personaje y a redactar su novela.

Mujeres piratas

Realmente es bastante complicado conocer datos contrastados sobre
mujeres que hayan actuado como corsarias, piratas o bucaneras. Aunque
parece ser que el número no fue muy elevado, sí disfrutaron de gran fama
(Martínez-Hidalgo, 1957). Casi todo lo que se conoce sobre este tema se
debe a la obra de un tal capitán Charles Johnson, de quien se ignora todo,
aunque muchos opinan que se trata de un seudónimo de Daniel Defoe, que
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escribió el libro titulado A
general history of the robbe-
ries and murders of the most
notorious pyrates (3).

Las historias de estas muje-
res piratas, relatos donde los
testimonios reales se mezclan
con la leyenda, están llenas de
raptos, duelos, disfraces,
apasionadas declaraciones de
amor y batallas en el mar. Por
el modus operandi de los pira-
tas en general, según lo descri-
be Jhonson, parece imposible,
o al menos sorprendente, que
algunas mujeres puedan haber
participado activamente en
este tipo de negocio, en el que
predominaba el asesinato y la
tortura gratuita y en el que los
hombres se emborrachaban y
montaban orgías durante varios
días enteros. Cuando  asaltaban
un barco, robaban el dinero, las
joyas y todos los objetos de
valor, tanto del barco como del
pasaje, saqueaban todo en
general y, lo que es peor aún,
asesinaban o mutilaban tanto a

los miembros de dotación que opusieran resistencia como al pasaje. Solían

(3) Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, cuyo título
original en inglés fue A General History of the Robberies and Murders of the most notorious
Pyrates, es un libro de 1724 que contiene biografías de piratas de la época. Su autor utiliza el
nombre de capitán Charles Johnson, el cual está considerado un pseudónimo. Se piensa que el
autor real de la obra es Daniel Defoe y el editor Nathaniel Mist o alguien que trabajaba para él.
Se publicó en dos volúmenes. El primero trata principalmente de los piratas de principios del
siglo xVIII, mientras que el segundo tomo narra las hazañas de sus predecesores de unas pocas
décadas antes. En el primer libro, «Johnson» es bastante coherente con las fuentes disponibles
sobre el tema, aunque embellece las historias en cierto sentido. En el segundo volumen se aleja
más de la verdad, e incluye biografías de tres sujetos que podrían ser completamente ficticias.
En cualquier caso, el libro influyó en la formación de las ideas populares acerca de la piratería y
a partir de él se conformó la historia de las vidas de muchos individuos aún famosos en el si-
glo xxI.

Imagen cinematográfica de Anne Bonny.
(Foto: www.theflagrants.com).



quemar el buque, y a los pocos supervivientes los abandonaban en alguna isla
desierta. No se podían permitir que estos pudieran informar a las autoridades
y enviaran buques de guerra en su captura o, lo que es más importante, dar
señales de debilidad. Para los piratas, las mujeres eran solamente un medio
de placer y diversión, y por supuesto no eran admitidas a bordo. Esto queda-
ba reflejado en los diferentes códigos de conducta, por ejemplo el del capitán
Bartholomew Roberts (4): «No se permitirá la entrada de ningún niño ni
mujer. Si se hallara a un hombre seduciendo a una de ellas, y la embarcara
vestida de hombre, se le condenará a muerte». 

Esta situación hace mucho más meritoria la participación de las mujeres,
vestidas de hombre, a bordo de esos peligrosos barcos piratas.

Se han  escrito libros e incluso se han representado obras de teatro con este
argumento, y probablemente esta situación ha hecho difuminar los hechos
históricos concretos. De forma muy resumida, una de estas historias se puede
encontrar en el caso de Mary Read y Anne Bonny, quienes son seguramente
las dos mujeres pirata más famosas de la historia.

Anne Bonny (Hugh F., 1972) de origen irlandés, nacida en 1705, era hija
de un hacendado con grandes propiedades en las Antillas. Desde la adolescen-
cia Anne ya era todo un carácter, una auténtica pendenciera con faldas, que
con catorce años compareció ante un magistrado por rasgarle la cara a un
muchacho con un cuchillo de cocina; y con 18, ya había ampliado su curricu-
lum vitae matando en duelo a una cortesana llamada María Vargas, y arranca-
do la nariz de un mordisco a otra mujer en una pelea de taberna. Con tales
antecedentes, Anne fue repudiada por su padre y acabó en brazos de un
hombre llamado James, con quien contrajo matrimonio, y que era solamente
un arribista que se casó con ella pensando que podría hacerse con la fortuna
de la familia, pero al darse cuenta de que el padre no iba a soltar ni un doblón
la abandonó en las calles de Jamaica.

Fue en esa etapa cuando Anne conoció al amor de su vida, el pirata Jack
Rackham. Se convirtió en su amante y también en su lugarteniente. Juntos
asolaron todas las posesiones británicas del Caribe, y el Gobierno de Su
Graciosa Majestad puso precio a sus cabezas.
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(4) Es muy importante dejar claro que aunque los piratas no mantenían unas ordenanzas tan
estrictas como los corsos, sí debían cumplir unas normas en su barco, aun siendo piratas. Se
conoce como código de conducta pirata, código pirata o Charte Partie, al acta firmada entre fili-
busteros para fijar las normas y castigos a ser implantados en un barco para mantener la convi-
vencia a bordo. En términos generales, tal carta incluía el lugar y la fecha del acuerdo, nombre
del barco, objetivos de la operación a realizar, reparto del botín, compensación para los piratas
heridos y el establecimiento de la obediencia a los superiores. Cada tripulación pirata tenía que
honrar su propio código. La solemnidad del juramento ante el escrito consistía en poner una
mano en una botella de ron y la otra sobre una Biblia (también un crucifijo o un hacha de abor-
daje), y se firmaba con el nombre o trazando una cruz. Y es precisamente con este código con el
que era castigada con la muerte la introducción de las mujeres disfrazadas de hombres a bordo.



En uno de aquellos actos de pillaje, Mary fue capturada en alta mar por el
barco pirata del capitán Rackham, apodado Calico Jack, junto al que combatía
su mujer Anne Bonny. Mary iba disfrazada de hombre y los engañó a todos…
excepto, naturalmente, a la única persona de su mismo sexo. Anne reparó en un
prisionero muy especial, un muchacho cuya belleza y delicadeza resaltaban por
encima del resto. El chico no era lo que aparentaba ser, sino que se trataba de
otra mujer llamada Mary Read, que se había enrolado como marinero hacién-
dose pasar por hombre. Mary se convirtió en compañera inseparable de Anne y
del capitán Rackham, los únicos a bordo que conocían cuál era su verdadero
sexo. A bordo de un barco lleno de rudos piratas, Anne y Mary se hicieron
amigas. Mucho se ha especulado sobre la naturaleza de la relación entre ambas,
pero lo cierto es que Calico aceptó a Mary como miembro de su tripulación y
los tres navegaron juntos durante un tiempo, saqueando barcos y puertos.

Hay que decir que Mary Read tenía tan mal carácter como su amiga Anne.
En una ocasión discutió con uno de los piratas del barco, que le retó a un
duelo. Ambos bajaron a tierra, y cuando su rival iba a disparar, Mary se abrió
la camisa y le enseñó los senos. El pirata quedó tan desconcertado que fue
incapaz de apretar el gatillo, lo que esta aprovechó para liquidarle de un certe-
ro disparo en la cabeza. Ahora, ya todos sabían a bordo que era una mujer. Se
dijo incluso que ella, Anne y el capitán Rackham formaban un trío sentimen-
tal, aunque este extremo ningún historiador lo confirma.

El 20 de octubre de 1720, las tropas del capitán Barnet, enviadas por el
gobernador de Jamaica, capturaron a Calico y su tripulación, aprovechando
que estaban todos borrachos después de una descomunal juerga. Sabemos que
los piratas fueron ajusticiados, pero que Mary Read y Anne Bonny se salva-
ron, ya que alegaron estar embarazadas... y la historia les pierde el rastro en
este punto. Queremos creer, seducidos por el lado romántico de los persona-
jes, que salieron vivas de aquel trance.

Se dice que Anne presenció la ejecución de su amado Jack Rackham y que,
tras verle morir, pronunció las siguientes palabras: «Vivió y luchó como un
hombre. No merecía morir como un perro».

En este apartado es curioso recordar que las motivaciones para dedicarse a
la piratería han sido muy diferentes y no siempre por dinero, en ocasiones por
aventura, romanticismo o venganza, como fue el caso de la joven aristocrática
Janne de Belleville, que para vengar a su marido, lord Oliver Clisson, ejecuta-
do en París, vendió todas sus propiedades, armó tres barcos y se dedicó duran-
te varios años a asolar las costas de Francia (Hernández, 1995).

Mujeres de capitanes

Si nos centramos en épocas pretéritas, como podría ser 1856, era relativa-
mente frecuente, y especialmente en los primeros años de casados, que los
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capitanes de los barcos mer-
cantes llevaran a sus esposas a
bordo en algunas singladuras.
Lógicamente, con tanto tiem-
po libre a estas mujeres les
aburría la cotidiana vida de a
bordo; por ello, solían acom-
pañar a sus maridos en los
momentos más interesantes,
como era el de calcular la
situación valiéndose del sex-
tante y el cronómetro. Tam-
bién practicaban el manejo del
timón y observaban cómo el
marido registraba diariamente
los datos de velocidad y situa-
ción en el cuaderno de bitáco-
ra. No era de extrañar que al
apoyar este tipo de actividad lograran adquirir un buen nivel en las técnicas de
navegación y meteorología. Esta circunstancia llegó a salvar barcos y dotacio-
nes del siniestro total. Muchos son los casos, pero en esta ocasión comentare-
mos el de Mary Patten (Jagielski, B., 1992). El primer oficial resultó ser un
incompetente, por lo cual se hizo necesario desembarcarlo, quedando el
control del buque y los cálculos náuticos en manos de un solo hombre,
el capitán. Como se suele decir, las desgracias nunca vienen solas y este es el
caso que nos incumbe. Durante la navegación, el capitán Patten enfermó
gravemente, incluso quedó ciego, por lo que tuvo que tomar el mando Mary,
la única persona que sabía navegar a bordo. En los 50 días siguientes ni
siquiera se permitió el lujo de desvestirse, sino que dormía con la ropa, y se
dedicó de lleno a conseguir que el barco llegara a su destino.

Conclusiones

Considero que es justo reconocer la importante labor realizada por algunas
de estas mujeres en diferentes barcos, en unos tiempos muy complicados para
ellas, desempeñado diferentes funciones, desde la piratería, como soldados de
Infantería de Marina, al mando de buques y muchas otras; por ello, desde
estas humildes líneas quiero difundir esa importante labor.
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Presidente del Círculo Letras del Mar

Nicaragua, hoy en día,
es el Gibraltar de tierra firme
en la América española.

Horatio Nelson

Lo descubrieron los españoles

L sol estaba a punto de desplomarse, a la veloci-
dad que lo hace en el trópico, en el momento del
crepúsculo cuando un grupo de españoles alcan-
zó la orilla de una gran extensión de agua,
donde la existencia de oleaje les hizo pensar que
se encontraban ante un mar desconocido; hasta
que el caballo de su jefe, Gil González Dávila,
les sacó de su error al comenzar a abrevar. Era
el 12 de abril de 1523, y acababan de descubrir
el lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua y,
al no divisar la otra orilla —tiene una extensión
de 8.264 kilómetros cuadrados, o sea, aproxima-
damente la de la provincia de Madrid o la isla
de Puerto Rico—, lo bautizaron como Mar
Dulce. En marzo del año siguiente González

Dávila informaba al Rey del descubrimiento, describiendo la principal carac-
terística del territorio nicaragüense, bañado por tres mares, dos de agua sala-
da: al Este el Atlántico, al Oeste el Pacífico y entre ambos otro de agua dulce,
el Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca que, a través del río Tipitapa, se
conecta con otro de menor extensión —unos 1.000 kilómetros cuadrados, que
dan categoría de puerto lacustre a la capital, Managua—, conocido por el
nombre capitalino y por el indígena xolotlán. Ambos son los hermanos mayo-
res de otra serie de lagos y lagunas que se extienden a lo largo de la geografía
de aquel país, a los que dan sombra multitud de volcanes. 

UNA  MAR  DULCE  QUE  AMARGÓ
A  UN  PAÍS
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En las aguas del lago Cocibolca abundan, entre otras especias de pescado
marino, las sardinas, mojarras, róbalos y tiburones que se han aclimatado al
agua dulce, que penetraron por el desaguadero que da al océano Atlántico que
constituye el río San Juan, navegado en 1525 por Ruy Díaz, quien fracasó en
su intento de llegar al mar, pero que intuyendo su cometido lo bautizó como
El Desaguadero. Catorce años después, el capitán Alonso Calero, al mando de
139 hombres, de los que solamente sobrevivieron nueve, realizó una nueva
expedición, bautizándolo como San Juan por haber tomado posesión de su
territorio el 24 de junio de 1539, en la festividad de San Juan Bautista. Cons-
cientes de lo importante que era este río que conectaba el Atlántico con el lago
Cocibolca que, a su vez, en un punto determinado —el istmo de Rivas—
distaba solamente veinte kilómetros del Pacífico, los españoles impusieron su
control en el mismo y fundaron San Carlos, con su puerto lacustre a la entrada
del desaguadero, fortificándolo. Y desde allí iniciaron el comercio con las
posesiones españolas en Costa Rica, Cuba, Cartagena de Indias  en la
actual Colombia y otros puntos del Caribe. Tanto el lago como el río son
navegables para embarcaciones de mediano calado. En el San Juan, salvo en
la parte de los raudales y delta, es menester el uso de botes con fueraborda;
pero en el siglo xIx los vapores solían llegar hasta el raudal del Castillo —en
la mitad del curso—, donde los pasajeros transbordaban a un segundo vapor
de menor porte, para alcanzar el lago. A partir de 1860, la progresiva sedimen-
tación en el delta redujo el calado para las embarcaciones que pueden ingresar
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del mar al río. El lago no es muy profundo, tiene apenas un calado promedio
de 13 metros y máxima de 26 metros.

Idéntica ruta de penetración que los peces y el comercio hispano siguieron
durante la colonia y posteriormente en la república independiente, los piratas
que saqueaban las poblaciones ribereñas o navieros que emprendían el tránsito
entre las costas atlántica y pacífica de los Estados Unidos como ruta alternati-
va a la de Panamá antes de la construcción de su canal. Ello ha determinado
en enorme medida el devenir histórico de la nación nicaragüense, lo que pare-
ce no cesará en el futuro. Un vistazo al mapa de la cintura de América, que es
el istmo centroamericano, nos lo hará comprender.

A este respecto merece recordar lo que dijo Horatio Nelson: «Me apodera-
ré del lago de Nicaragua que hoy en día es el Gibraltar de tierra firme en la
América española, puesto que domina la única vía de comunicación acuática
entre los dos océanos. Una vez en posesión de él, habremos cortado en dos a
la América española». Cuando Nelson habló así era un joven y despierto
oficial. Y su comentario se justificó años después, cuando lo intentó, según
veremos más adelante. 

Para evitar el remonte del río hacia el lago de las invasiones piráticas o
militares, que saqueaban y atacaban la ciudad de Granada, enclavada a orillas
del mismo, a finales el siglo xVII se construyó a mitad del curso del río
el Castillo de la Inmaculada Concepción, sobre las ruinas de una antigua
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fortaleza de la época del rey Felipe II. Está enclavado sobre un cerro existente
junto a los raudales —o rápidos— más violentos del curso del río, que los
indígenas llamaban Raudal del Diablo y que formaba parte de un sistema de
fortificaciones que controlaba la importante vía comercial  conocida como
Ruta del Desaguadero, lo que permitía al Imperio español la defensa y control
de una de las vías más importantes del comercio colonial de Centroamérica.

Comenzaron a incordiar los mosquitos

Al norte de la desembocadura del río San Juan, en el Caribe, se encuentra
la Costa de los Mosquitos, descubierta por Colón en su cuarto viaje, territorio
que los españoles no colonizaron al centrar sus esfuerzos en la costa del Pací-
fico, razón por la que, al igual que casi toda la ribera centroamericana del
Atlántico, quedó fuera del control  español, lo que atrajo a otras potencias a la
zona, convirtiéndola en un baluarte, fundamentalmente inglés, para los
ataques de piratas y bucaneros en territorio nicaragüense. Los mosquitos, o
misquitos, eran indios que habitaban en las costas caribeñas de Nicaragua y
Honduras, que se mezclaron con negros traídos de África en calidad de escla-
vos cuyas embarcaciones naufragaron, asentándose especialmente en la zona

TEMAS GENERALES

828 [Junio



de Bluefields y cabo Gracias a Dios, a partir de cuyo momento la raza negra
predominó sobre la india, conociéndose a la mezcla como zambos. La abun-
dancia de recursos existentes les dejaba tiempo libre para otras actividades,
como los pillajes, captura de bienes valiosos y de prisioneros que llevaban a
Jamaica para intercambiarlos por armas, municiones y otras mercaderías Eran
ene-migos de otros indígenas y de los españoles. Grandes navegantes, en sus
correrías se desplazaban largas distancias hasta los istmos de Panamá y de
Tehuantepec, convirtiendo la zona en centro de operaciones de la piratería,
facilitando los ataques al corazón de Nicaragua y a los asentamientos españo-
les localizados en el área del Pacífico. 

En los contactos entre aborígenes e ingleses se alcanzaban fácilmente
acuerdos, porque lo más importante para ellos era comerciar. En el siglo xVIII,
la Costa de los Mosquitos ya contaba con una organización política inglesa.
Desde los establecimientos fundados, los británicos lograron incrementar el
contrabando y realizar incursiones de saqueo a asentamientos y haciendas en
los territorios vecinos, en especial en Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Los
traficantes ingleses introducían esclavos y manufacturas europeas, y de vuelta
iban cargados de productos centroamericanos desviados de las redes del
comercio lícito, principalmente oro, plata, añil, tabaco, cacao, zarzaparrilla y
maderas preciosas. El trato con los ingleses y la introducción de elementos
llegados de fuera provocaron transformaciones profundas, y las sociedades
nativas, cada vez más alejadas de la mera subsistencia, se tornaron más

TEMAS GENERALES

2016] 829

Misquitos bailando.



complejas. Uno de los cambios fundamentales fue el paso del arco y la flecha
al mosquete y la pólvora, lo que contribuyó al fortalecimiento de algunos de
los jefes y, con ellos, de los cacicazgos y señoríos de la Mosquitia. En 1687, el
jefe de los mosquitos visitó en Jamaica al gobernador británico, que le entregó
una corona, comprometiéndole a socorrer a los náufragos de su nación. Con
estos atributos, el dirigente indígena se erigió en rey, por lo que se refería al
monarca inglés como su hermano. En 1687 murió el rey Oldman de la
Mosquitia, y su hijo Jeremy viajó a Jamaica para solicitar al gobernador inglés
que su «reinado», al igual que el de su padre, fuera tomado bajo la protección
de Su Majestad, lo que fue aprobado por los británicos. La relación entre la
Costa de Mosquitos y los ingleses se volvió más estrecha al aprobar las autori-
dades jamaicanas en 1749 la instauración de una superintendencia. El Reino
de la Mosquitia colaboró durante las guerras revolucionarias americanas,
atacando colonias españolas, consiguiendo numerosas victorias junto a los
británicos. Aún así, tras la firma de la paz en 1783, los ingleses tuvieron que
ceder a España el control sobre la costa oriental caribeña o atlántica de Nicara-
gua. Su retirada concluyó a finales de junio de 1787, aunque en alguna medida
se siguió manteniendo su protectorado. A partir de mediados del siglo xIx, el
interés de los británicos por la región comenzó a languidecer. 

Siguieron los piratas

En el siglo xVII, Granada se convirtió en uno de los más importantes puer-
tos de Centroamérica, comerciando con Cartagena de Indias, Guatemala, El
Salvador, Panamá y el Perú. Fundada por Francisco Hernández de Córdoba en
1524 a orillas del lago Cocibolca, fue base de las exploraciones por el río San
Juan y punto principal del que salían las mercancías transportadas por esta
ruta fluvial, por lo que las rivalidades existentes de España con Inglaterra,
Holanda y Francia convirtieron a la ciudad en víctima de ataques de piratas,
que la devastaron en varias ocasiones. Tres de los sufridos por la Cofradía de
los Hermanos de la Costa tuvieron como objetivo dañar el comercio español.
En 1665 y 1670 los piratas ingleses la saquearon, y el francés William
Dampier la atacó en 1685, consiguiendo grandes estragos. Para Francis Drake,
«Granada era la joya más preciada para la corona de Inglaterra» ya que,
además de su auge comercial, representaba el fiel de la balanza entre los
virreinatos de México y de Perú, por lo que motivado por un plan de Oliverio
Cromwell con el que se pretendía anexar a Inglaterra partes del Imperio espa-
ñol, Henry Morgan fue inducido a apoderarse de Granada, aunque decidió
dirigir sus pasos a Panamá. 

El primero de los saqueos corrió a cargo de John Davis al frente de una
expedición que remontó el río San Juan y atacó Granada el 29 de junio de
1665, refugiándose después con varios rehenes en la isla lacustre de Ometepe
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con un botín de 50.000 pesos y 500 reses. A consecuencia de este ataque, los
vecinos decidieron  abandonar la ciudad si no se fortificaba la entrada del San
Juan, por lo que terminó de construirse el Castillo de San Carlos en la
confluencia de los ríos Pocosol y San Juan.

El Castillo de San Carlos no pudo detener la invasión del 26 de agosto de
1670, encabezada por Juan Gallardo, Gallardito, indio al servicio de los pira-
tas ingleses que penetró en Granada por el arroyo Zacatiligüe, saqueándola y
apresando a unas 200 personas. Reclamó un rescate de 60.000 pesos y, al no
obtenerlo, degolló a un alto funcionario. El 28 de agosto, al mando de sus 167
hombres, abandonó la ciudad con sus prisioneros.

Aunque, a finales del siglo xVII, el Castillo de la Inmaculada Concepción
defendía la entrada al lago, y consecuentemente Granada, había miedo a las
invasiones. Incluso muchos granadinos habían huido, quedando solamente
treinta vecinos en la ciudad. Pero los piratas no cejaban en sus ataques. A fina-
les de 1674 apresaron dos fragatas en la boca del río San Juan, pero conscien-
tes de la existencia del castillo decidieron seguir operando en el propio río sin
llegar al lago. Así, en 1676, prisioneros pertenecientes a una incursión recha-
zada por el río costarricense Matina, pretendieron apoderarse de Costa Rica
para asegurarse un puerto en el Pacífico, «porque el fuerte del río San Juan les
cerraba el paso para Nicaragua».

En 1685, el pirata inglés William Dampier al frente de unos 400 hombres
desembarcó en Escalante, puerto en el Pacífico, a 20 leguas de Granada. Los
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granadinos advertidos se prepa-
raron para la defensa y constru-
yeron una trinchera cuadrada
con 14 cañones y seis pedreros.
Soldados de caballería se
emboscaron para atacar la
retaguardia, y pusieron a buen
recaudo las pertenencias de
más valor. Los piratas se
lanzaron al ataque, y fueron
bombardeados; pero pudieron
irrumpir en las casas y, al ser
una tropa más numerosa, logra-
ron tomar el convento de San
Francisco, en donde se habían
fortificado los granadinos.
Una vez vencedores, exigieron
a los vecinos entregar sus
caudales, a lo que los lugare-
ños se opusieron, por lo que
los piratas quemaron la Iglesia
de San Francisco y 18 casas
principales. A causa de estos
ataques la ciudad perdió su

relativa opulencia que le habían conformado el comercio ferial y sus bases
agropecuarias. 

Continuaron los británicos

Como consecuencia de la ayuda española a la Independencia de los Esta-
dos Unidos, Inglaterra «le devolvió la moneda» atacando nuestras colonias
americanas. El gobernador de Jamaica, John Darling ideó en 1779 una expedi-
ción que partiera en dos la América española, atacando la ciudad nicaragüense
de Granada tras remontar el río San Juan y atravesar el lago Cocibolca, lo que
además permitiría a los británicos un acceso fácil al océano Pacífico. Aproba-
da por la Corona, la expedición partió de Jamaica el 23 de febrero de 1780 al
mando de John Polson, mayor del 80.º Regimiento Real de América, al que
acompañaba como responsable de las operaciones navales el joven teniente de
navío Horatio Nelson, que tenía solamente veintiún años de edad. Compuesta
por el navío Ulisis de cincuenta y cuatro cañones, dos fragatas, otros tantos
bergantines y numerosos botes chatos, partió de Jamaica el 8 de marzo 1780 y
veinte días después alcanzó la desembocadura del San Juan. Salvo la fragata
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Hinchinbroock, comandada por
Nelson, ninguna otra embarca-
ción se atrevió a traspasarla,
trasbordando a sus hombres e
indios mosquitos que les
apoyaban a los botes. Tras
muchos retrasos, la expe-
dición  comenzó a subir el río
San Juan, y el 9 de abril Nel-
son capturó una batería es-
pañola en la isla fluvial
de Bartola. Ocho kilómetros
río arriba estaba el Castillo de
la Inmaculada Concepción,
que fue sitiado desde el 13 de
abril. Debido a la pésima
planificación y la pérdida de
suministros, los británicos
pronto comenzaron a ver esca-
sear la munición y los alimen-
tos. Los hombres empezaron a
enfermar y morir como conse-
cuencia de las enfermedades tropicales, azuzadas por las fuertes lluvias.
Nelson fue de los primeros en caer enfermo, y se encontraba en cama el 28 de
abril  cuando se rindió el fuerte al no llegar los refuerzos solicitados por los
españoles. El 15 de mayo llegó la ayuda a los británicos, pero sus dificultades
aumentaban: no contaban con el apoyo de los indios y zambos, remeros y
prácticos que huían. Los soldados les suplieron en esta labor, a la que no esta-
ban acostumbrados, quedando pronto extenuados por la dureza del trabajo y el
ardiente sol tropical, por lo que solamente pudo llegar hasta el lago un bote. El
resto no pasó de las inmediaciones del castillo. 

Los invasores ingleses tardaron dos meses en remontar el río y apoderarse
del fuerte de la Inmaculada Concepción, lo que permitió a los españoles forti-
ficar la boca del río en su salida del lago Cocibolca y recibir refuerzos de otras
provincias próximas, mientras en las fuerzas inglesas comenzó a reinar el
desorden. Y, a pesar de los intentos de Darling por reunir refuerzos, la expedi-
ción se retiró a finales de noviembre dejando atrás un saldo de muertos que
constituyó un gran desastre para la Gran Bretaña. Juan de Aysa, defensor de la
fortaleza, que fue volada por los ingleses en su retirada, fue ascendido a
teniente coronel por la valentía con que defendió el castillo a pesar de haber
tenido que rendir la plaza.  

Con anterioridad a esta gran expedición, en 1762 hubo otro intento británi-
co para ampliar su zona de influencia, aparte del área de la Costa de los
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Mosquitos en la que estaban asentados. Debido a sus intereses económicos, en
1740 habían firmado un tratado el «rey Eduardo I del pueblo mosquito» y
Jorge II de Gran Bretaña, en virtud del que se establecería un protectorado sobre
la Costa de los Mosquitos por el que los británicos suministrarían armas
modernas a los indios y zambos. Al estallar la Guerra de los Siete Años, Espa-
ña no se unió a ninguno de los dos bandos, pero avanzado el conflicto surgió
la preocupación de que las derrotas sufridas por los franceses a manos de los
británicos se convirtieran en una amenaza para los intereses españoles. Por
ello, el 15 de agosto de 1761, los reyes Carlos III de España y Luis xV de
Francia  firmaron el Tercer Pacto de Familia, declarándose la guerra anglo-
española de 1761-1763.

En 1762, los británicos se apoderaron de La Habana y Manila. Y, a
comienzos de ese mismo año, William Lyttelton, gobernador de Jamaica,
planeó una expedición a Nicaragua, penetrando por el río San Juan para alcan-
zar Granada. Así, en el mes de junio, una expedición apoyada por un grupo de
indios mosquitos atacó el valle costarricense de Matina, al que siguieron
varios ataques al territorio nicaragüense, saqueando pueblos y haciendo
prisioneros. Posteriormente, unos dos mil soldados ingleses y unos quinientos
indios, remontando el río San Juan a bordo de una cincuentena de embarca-
ciones, se dirigieron al fuerte de la Inmaculada Concepción, que estaba defen-
dido por un centenar de soldados, cuyo jefe, el comandante José de Herrera,
acababa de fallecer. Los británicos alcanzaron la fortaleza el 26 de julio de
1762, y tuvieron noticias de que en la misma reinaba el desconcierto alarma-
dos por la masa de atacantes y por la situación dramática que representaba la
pérdida de su jefe, por lo que enviaron un emisario para exigir la rendición 

Como los ocupantes de la fortaleza al parecer estaban bajos la moral, inter-
vino la joven hija del comandante Herrera, Rafaela, que se había criado junto a
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su padre en el ambiente castrense, instando a la tropa a rechazar la rendición.
Ante tal postura los británicos se dispusieron al ataque, y Rafaela Herrera, cual
si fuera antecesora de Agustina de Aragón, disparó un cañón, con tal tino que
alcanzó de muerte al comandante de las fuerzas invasoras, lo que subió la
moral de los españoles. Unido esto al plan de defensa diseñado por el teniente
Juan Francisco Aguilar, que había asumido la jefatura del fuerte redoblando la
defensa del castillo, se consiguió la retirada de los ingleses que, tras bajar el río
hasta llegar al mar, establecieron el bloqueo del San Juan durante algún tiem-
po. El resultado positivo del combate consiguió mantener la soberanía española
en la zona durante el resto de la Guerra de los Siete Años. 

La gesta de Rafaela de Herrera, considerada en Nicaragua como una heroí-
na nacional, se mantiene entre la realidad histórica y el mito. Era una criolla
española, nacida en Cartagena de Indias el 6 de agosto de 1742, hija del mili-
tar español José de Herrera y Sotomayor y de la mulata cartagenera María
Felipa Udiarte; este era teniente y capitán del batallón de aquella plaza del
virreinato de Nueva Granada y descendía de ilustres militares: su padre fue
ingeniero militar y su bisabuelo había sido capitán general y gobernador del
Río de la Plata. Cuando su hija contaba con diez años de edad, le encomenda-
ron el mando del Castillo del Río San Juan, por lo que, al ocurrir los hechos
narrados, la joven Rafaela tenía solamente diecinueve años. Estaba educada
con un gran espíritu patriótico y poseía buen conocimiento de la vida castren-
se. Según se narra en muchos textos de historia de Nicaragua: «con propiedad
y acierto montaba, cargaba, apuntaba y disparaba el cañón».

Pasados los años, Rafaela Herrera se casó con un vecino de la nicaragüen-
se Granada, de origen costarricense. Tras tener cinco hijos, quedó viuda, pade-
ciendo muchas penalidades, por lo que se dirigió al rey Carlos III de España
en solicitud de ayuda económica, lo que se materializó en la concesión de una
pensión vitalicia que se le comunicó el 11 de noviembre de 1781, mediante
decreto real, en los siguientes términos: «El Rey: por cuanto he sido informa-
do del distinguido valor y fidelidad con que vos, doña Rafaela Herrera y
Udiarte, viuda que al presente sois, defendisteis el Castillo de la Purísima
Concepción de Nicaragua en el Río San Juan, consiguiendo a pesar de las
superiores fuerzas del enemigo, hacerle levantar el sitio, y ponerse en vergon-
zosa fuga, pues superando la debilidad de vuestro sexo, subisteis a la fortale-
za, y disparando la artillería por vuestra mano matasteis con el tercer tiro al
comandante inglés en su misma tienda: realzando la acción a la corta edad de
diecinueve años que contabais, no tener castellano el Castillo, ni comandante
ni otra guarnición que la de mulatos y negros, que habían resuelto entregarse
cobardemente, con la fortaleza a que os opusisteis con el mayor esfuerzo; en
consideración, pues, a tan señalado servicio, he decidido que gocéis de
pensión vitalicia... Yo, el Rey». 

Igualmente, con anterioridad, el 28 de octubre se había expedido otra real
orden por la que se le concedían tierras propiedad de la corona, lo que así
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ordenaba para su cumplimiento el secretario de Indias: «No satisfecho Su
Majestad con la remuneración antecedente, y deseando quede a la posteridad
de Doña Rafaela Herrera recuerdo de una acción que tiene pocos ejemplares,
me manda asimismo prevenir a vuestra señoría le haga merced en su Real
nombre y uno o dos sitios de tierras realengas, donde las haya más cercanas a
la ciudad de Granada, en que reside la agraciada, posesionándola en ellos para
que las goce por juro de heredad a sus hijos y descendientes en memoria de la
gloriosa acción que hizo en defensa del citado castillo». 

Y remataron los estadounidenses

Tras la independencia nicaragüense, alrededor del lago Cocibolca o Gran
Lago de Nicaragua surgió un país, cuyos lagos y ríos estrechan su cintura para
facilitar el tránsito entre los dos océanos, lo que fue fundamental para la exis-
tencia de un paso transístmico que compitió con el panameño desde tiempos
de la conquista, acrecentado cuando en 1848 se descubrió oro en California.
Varios empresarios entraron a competir en el transporte de pasajeros entre
Nueva York y San Francisco a través de Centroamérica, decantándose muy
pronto por Panamá y Nicaragua como mejores alternativas a la travesía por
tierra de los Estados Unidos o el viaje por mar doblando el cabo de Hornos.
Cornelius Vanderbilt consiguió firmar en 1849 un contrato con el Gobierno
nicaragüense para abrir el tránsito a través de aquel país, para lo que mandó la
construcción de dos vaporcitos de poco calado para que pudiesen remontar el
río y el lago, así como un vapor oceánico, con lo que el viaje total duraría seis
días menos que por Panamá. En 1855 la ruta por Nicaragua ya competía con
la panameña. La invasión del país por el filibustero yanqui William Walker
dio al traste con la Compañía Accesoria del Tránsito, que acabó definitiva-
mente sus operaciones en 1868. En 1885, Menocal, ingeniero director de la
Compañía del Canal de Nicaragua, recibió el encargo de revisar los proyectos
existentes a fin de emprender las obras de un canal de 28 pies de profundi-
dad, con un coste de sesenta millones de dólares, para lo que una legión de
ingenieros americanos estuvieron haciendo hasta 1892 un proyecto que se
caracterizaba por la construcción de dos represas que harían subir 60 pies la
superficie del río San Juan, haciendo refluir sus aguas y las del río San Carlos
en los dos valles adyacentes, que quedarían convertidos en lagos, sirviendo así
de continuación al mismo lago de Nicaragua. En la entrada atlántica se cons-
truirían tres esclusas; la masa montañosa oriental sería taladrada en una exten-
sión de tres millas, construyéndose otras tres esclusas en la parte del Pacífico 

Entre tanto, Ferdinand de Lesseps fundó en 1878 la Compagnie Universe-
lle du Canal Interoceanique de Panamá, que consolidó una concesión del
Gobierno colombiano; pero, ante el fracaso en el intento, fue liquidada en
1889. Desde el principio de su presidencia, Theodore Roosevelt, alentado por
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las teorías estratégicas sobre el poder naval de Alfred Mahan, tuvo la idea de
construir un canal por América Central que permitiese el tránsito del comercio
y las escuadras entre las orillas del Pacífico y el Atlántico. Finalmente Pana-
má, al construirse por su suelo el canal, pasó a las páginas de la Historia, y
Nicaragua a la trastienda del olvido. A principios del siglo xx, tras expulsar
del Caribe a España y controlar el paso entre los dos mares, a Estados Unidos
solamente le quedaba un fleco para el dominio absoluto del área: Nicaragua,
lo que consiguieron solucionar ese mismo año, volviendo la oración por pasi-
va, mediante la firma de un tratado entre ambas repúblicas —conocido con el
nombre de sus signatarios Chamorro y Bryan—, por el que los nicaragüenses
otorgaron a Estados Unidos una concesión a perpetuidad para la construcción
del canal interoceánico proyectado a cambio de tres millones de dólares. El
objetivo del convenio era bloquear cualquier empresa que pusiese en peligro
la inversión llevada a cabo en Panamá. Finalmente, en 1970, con la idea de
autorizar al magnate Howard Hughes la construcción de un oleoducto transíst-
mico, se derogó el tratado; pero, a consecuencia del terremoto que asoló
Managua en 1972 y la posterior Revolución Sandinista, la obra no se realizó.

El tratado había supuesto que se izase una bandera mediante la que se aireó
el sentimiento antinorteamericano de una parte del pueblo nicaragüense, cuyo
principal adalid fue Augusto César Sandino quien, a través de su manifiesto
pronunciado el 1 de julio de 1927 durante su lucha armada con los yanquis, la
colocó en lo más alto del mástil de sus reivindicaciones, pasando a formar
parte del ideario del movimiento sandinista en su campaña contra la saga de
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Wang Jing, de la KKND, convertirá el sueño del Canal en realidad o en un cuento chino.



los Somoza, aliados acérrimos de los norteamericanos. En los últimos años,
revertido ya a los panameños su canal, debido al incremento del tráfico maríti-
mo y a las mayores dimensiones de los buques, se ha ampliado con un nuevo
juego de esclusas, lo que ha puesto nuevamente en escena la alternativa nica-
ragüense. China, que camina imparable como superpotencia, es ahora quien
tiene la llave, concedida por el actual Gobierno de Nicaragua, de un nuevo
canal que permita el tránsito de los nuevos gigantes del mar o, por el contra-
rio, que todo quede en un «cuento chino».
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Luis MOLLÁ AYUSO

N un artículo de esta REVISTA, justamente
premiado hace unos meses, el contralmirante
Sirvent Zaragoza nos explicaba la situación
actual del llamado paso del Noroeste, en el
océano Glacial Ártico, una banquisa de hielo de
unos 14 millones de kilómetros cuadrados que
se mantuvo compacta durante siglos y que hoy,
como consecuencia del cambio climático, se
deshace progresivamente, lo que ha dado lugar
hasta la fecha a un conjunto de dieciocho mil
islas de hielo, a través de cuyos vericuetos el
Atlántico se comunica con el Pacífico siguiendo
una ruta de 3.200 millas, con un recorte de vein-
te días de navegación respecto a la ruta conven-
cional a través del canal de Suez, lo que supone

un ahorro más que importante en materia de combustible, gastos de personal
y, sobre todo, en una zona tan limpia de emisiones de CO

2
y vulnerable. 

Estos 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo que ocupa el Ártico se
reducen considerablemente en verano debido a la subida de temperaturas,
contabilizándose solamente ocho en el correspondiente a 1979, año en que
comenzaron las mediciones en la zona, produciéndose desde entonces una
clara y progresiva desaparición de la banquisa que hace pensar que el Ártico
pudiera quedar completamente libre de hielos a partir de 2030, o antes si el
proceso se sigue acelerando. 

En cualquier caso, desde 2007 es un hecho que el paso del Noroeste es
navegable en verano con cierta comodidad, y desde hace unos años los cruce-
ros atiborrados de turistas se aventuran de junio a septiembre entre sus aún
helados e inhóspitos parajes. Se espera que no más tarde de 2020 el Paso sea
navegable todo el año, procurando a las navieras el ahorro descrito, aunque
exponiendo la zona a todo tipo de depredación, pues en sus profundidades
yacen ingentes cantidades de los productos naturales que tradicionalmente han
despertado la ambición desmedida de los hombres.

LA  LEYENDA  DEL  PASO
DEL  NOROESTE
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Pero no es del paso del Noroeste en la actualidad de lo que quiero hablar,
ni tampoco de su inquietante futuro, tan bien expuesto por el contralmirante
Sirvent, sino del pasado, pues este paso que hoy se aprestan a navegar barcos
de medio mundo constituyó en su día una leyenda, quimera para muchos, que
buscaron incontables exploradores y terminó encontrando Roald Amundsen
en 1906, aunque, como digo, antes que el explorador noruego fueron muchos
los que buscaron el mítico paso, empezando por un grupo amplio de valerosos
navegantes españoles, muchos de los cuales se dejaron la vida en el intento.

La historia del paso del Noroeste comienza en octubre de 1492, el día en
que Cristóbal Colón descubrió una tierra nueva y desconocida, y empezó a
tomar forma catorce años después, cuando el Almirante murió en Valladolid
convencido de que había alcanzado las anheladas Indias que describiera
Marco Polo, abundantes en metales preciosos, diamantes y especias que va-
lían tanto como el oro. Nunca sabremos si Colón llegó a conocer la trascen-
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El paulatino encogimiento del Ártico.



dencia de su descubrimiento, un continente nuevo que habría de dar alas al
Imperio español, pero a los efectos de lo que se pretendía: disputar a Portugal
por el poniente lo que rodeando África los lusos comenzaban a hacer suyo por
el levante; América supuso en realidad un obstáculo para llegar a las ubérri-
mas tierras de las especias. Cuando en 1513 Vasco Núñez de Balboa descu-
brió el océano Pacífico, cuyo horizonte señalaba el rumbo a las anheladas
tierras de Oriente, en España se disparó la fiebre por alcanzarlas antes de que
los portugueses se asentasen en ellas, y Carlos I dispuso la salida de la Flota
de Magallanes solamente para descubrir que el bojeo del nuevo continente por
el sur era una ruina comercial debido a lo largo y fatigoso del periplo. Fue
entonces cuando el emperador dispuso la búsqueda de otro paso por el norte
que le permitiese asentar el tráfico comercial con las islas de la Especiería. 

La primera expedición enviada en busca del paso estaba formada por un
único buque, la carabela Anunciada, construida exprofeso para la misión y
que zarpó de La Coruña en septiembre de 1524 con solamente 29 hombres al
mando de Esteban Gómez. Para entonces se había establecido en la ciudad
brigantina una filial de la Casa de la Contratación, llamada Casa de las Espe-
cias, que, a pesar de su efímera existencia (duró siete años), repartió mucha
riqueza en la ciudad, poniéndola también en el punto de mira de los piratas
que con el tiempo habrían de asolarla intermitentemente, como hicieran tiem-
po atrás los piratas normandos. Pero volviendo a Esteban Gómez, el navegan-
te nacido en Oporto había formado parte de la expedición de Magallanes y
desertado de ella a bordo de la nao San Antonio, justo cuando Magallanes
estaba a punto de descubrir el estrecho paso que conduce al Pacífico y que
lleva hoy su nombre. Convencido de que ninguna de las naos regresaría para
contar la verdad, Esteban Gómez dijo en España que Magallanes trabajaba
secretamente para el rey Manuel de Portugal, y en vista de que era un nave-
gante experimentado, el rey Carlos le encomendó la búsqueda del paso del
Noroeste, lo que hizo que en Inglaterra se comentara con sorna que si Roma
no pagaba traidores, la corona de España sí lo hacía. En cualquier caso,
Gómez encontró en el norte los mismos hielos que había conocido en el sur, y
aunque no dio con el paso, cartografió el puerto de Nueva York, la isla de
Manhattan y el río Hudson, que bautizó como San Antonio, en recuerdo, tal
vez, de la nao de la que había desertado años atrás. Como resultado de su
expedición, el mapamundi que dibujó Diogo Ribeiro en 1529 describe a la
perfección la costa atlántica de lo que hoy son los territorios fronterizos de
Estados Unidos y Canadá. Naturalizado español, Esteban Gómez, el primer
explorador que buscó el paso del Noroeste, moriría poco después a manos de
los indios en Paraguay. Durante mucho tiempo la parte norte del continente
americano figuró en los mapas como «Tierra de Esteban Gómez». 

Visto que la búsqueda del paso no arrojaba resultados, y asentado Cortés
en México, se le ordenó buscarlo al norte del Pacífico, enviando el conquista-
dor extremeño una expedición de tres barcos al mando de Francisco de Ulloa.
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Como quiera que uno de los
barcos se averió y hubo de
regresar a Acapulco, el viaje
siguió adelante con los otros
dos, aunque nunca volvió a
saberse de los barcos, de Ulloa
ni de ninguno de los ochenta
marinos que le acompañaban.

A pesar de los fracasos, el
emperador Carlos no renun-
ciaba a encontrar el escurridi-
zo paso que podía conducirle a
las ricas tierras de Oriente y,
vuelto Cortés a España, orde-
nó al virrey Antonio de
Mendoza que siguiese envian-
do expediciones en su búsque-
da. De esta forma surgió la
figura de Juan Rodríguez
Cabrillo, navegante cordobés
que zarpó de Jalisco con tres
naves tratando de encontrar el
estrecho de Anián que, según
se decía, unía el Pacífico con
el Atlántico. Cabrillo fundó
ciudades tan relevantes como
San Diego, Los Ángeles o
Monterrey y, aunque cartogra-
fió las costas de Oregón,

tampoco encontró el paso, pero sí la muerte a manos de los indios. Su cuerpo
descansa en algún lugar del subsuelo de la ciudad de los Ángeles.

El siguiente navegante al servicio de la corona española que buscó el paso
fue Juan de Fuca, explorador de origen griego llamado en realidad Ioannis
Phocas, que zarpó de Acapulco en 1592 y exploró el largo estrecho que separa
los Estados Unidos de Canadá, y aunque no pudo llegar al final debido a la
hostilidad del clima y de los indios, regresó a España convencido de que había
encontrado el paso. Hoy el estrecho conserva su nombre. 

El informe de Fuca movió a la corte de Felipe II a preparar otra expedición
que encontrara al fin el anhelado paso, pero el fracaso de la Gran Armada
enviada contra Inglaterra había dejado las arcas esquilmadas y la expedición
se pospuso. Además, para entonces la Especiería había quedado bajo el
control de Portugal, según acuerdo que lusos y españoles alcanzaron en
el Tratado de Zaragoza, y el imperio había encontrado su filón en Filipinas, de
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Mapa dibujado a mano a partir del mapamundi de
Diego Ribeiro, en el que se denomina a la mitad de la
costa este de los Estados Unidos «Tierra de Esteban

Gómez».



modo que cuando el marino
vasco Andrés de Urdaneta dio
con la escurridiza vía de regre-
so de Manila a Acapulco,
instaurando de esa forma el
famoso Galeón de Manila, el
pretendido paso del Noroeste
perdió interés, al menos para
la Corona española.

A partir de entonces, otros
países con intenciones comer-
ciales en el Pacífico se involu-
craron en su búsqueda, sobre
todo Inglaterra y Francia en el
Atlántico y Rusia en el Pacífi-
co, mientras España perdió
todo interés. Las flotas de
Indias comunicaban la metró-
poli con América y el Galeón
de Manila extendía la comuni-
cación con Filipinas, lo que
aseguraba un floreciente tráfico comercial. Sin embargo, en 1609 el granadino
Lorenzo Ferrer Maldonado, navegando a título personal, aseguró haber descu-
bierto el paso partiendo de Terranova. Según el informe enviado a Felipe III,
el Atlántico y el Pacífico estaban comunicados en los 75º de latitud a través
del estrecho de Davis y el paso de Anián. De acuerdo con su testimonio, el
paso, de 1.750 leguas de longitud, podía reducir a la mitad la ruta a través del
estrecho de Magallanes. Ferrer no gozaba de mucho prestigio en la corte,
donde se le tenía por un iluminado; por eso fue tomado a risa cuando descri-
bió la ruta como un páramo verde y frondoso en el que el sol alumbraba con
fuerza y los indios hablaban perfectamente el latín. Hoy se piensa que se
inventó todo, a pesar de que los datos de latitud y longitud que dio resultan
sorprendentemente precisos.

Verdadero o falso, los españoles dejaron de buscar el paso del Noroeste, lo
que despertó el interés de otros países europeos que buscaban una ruta a
través de la cual consolidar algún tipo de comercio con los mercados asiáticos
emergentes. El primero en buscar un paso entre los hielos fue el italiano
Giovanni Cabotto que, aunque no lo encontró y puso en duda su existencia
debido a la consistencia de los hielos, bautizó con su nombre sajón, John
Cabot, mucha de la geografía que descubrió, igual que harían los exploradores
que le siguieron: el inglés John Davis, el francés Jacques Cartier y Henry
Hudson, otro británico que en 1611 penetró profundamente en la banquisa con
su goleta Discovery, lo que le valió el amotinamiento de sus marineros, que lo
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Estrecho de Juan de Fuca, llamado así en honor del
navegante nacionalizado español.
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abandonaron en los hielos
junto a otros ocho seres huma-
nos, entre los que se encontra-
ba su propio hijo. De ellos
nunca más se supo. Por cierto,
el segundo de Hudson, Robert
Baylot, a pesar de haberse
amotinado y causar la muerte
de Hudson, cuando regresó a
Inglaterra con valiosa infor-
mación geográfica de la zona,
no solo no fue castigado, sino
que se le puso al frente de su
propia expedición, y esta vez
fueron los españoles los que
sonrieron: ¡Inglaterra también
pagaba a sus traidores!

Al igual que había hecho
España en el siglo xVI, las
potencia europeas buscaron
también el paso por el Pacífi-
co, siendo el primer navegante
en intentarlo Vitus Bering, un
danés al servicio de la corona

rusa que también bautizó importantes accidentes geográficos, entre ellos el
estrecho que lleva su nombre y separa los continentes asiático y americano.
Junto a la mayoría de sus hombres, Bering falleció de escorbuto en su segunda
expedición, en diciembre de 1741, y su cuerpo fue hallado congelado en 1991
junto al de cinco camaradas gracias al deshielo polar. 

Otro marino ilustre que buscó el paso por su cara oeste fue el inglés James
Cook, que en su tercer viaje con las fragatas Discovery y Resolution exploró
la costa norte de los Estados Unidos y Canadá e hizo varios intentos por pene-
trar en el Ártico a través del estrecho de Bering. En su cuaderno de viajes
puede leerse que un extraño deseo de penetrar en la banquisa se apoderó de él,
pero pudo más el consejo prudente de algunas personas a su servicio, como
George Vancouver o William Bligh, un extraordinario hombre de mar este
último que sufrió el motín de su dotación años después en la Bounty, para ser
finalmente estigmatizado de manera injusta por la industria norteamericana
del celuloide. Hoy se cree que Cook, más allá del deseo de ganar las 20.000
libras del premio establecido por el Almirantazgo, pudo ser presa de la fiebre
del paso del Noroeste, que solía atacar a los grandes marinos que querían
perpetuar su nombre conquistando lo que para muchos seguía siendo una
quimera.

El último viaje de Henry Hudson. Pintura de  John
Collier que muestra a Henry Hudson, a su hijo John y
a un miembro de su tripulación abandonados en un

bote a la deriva tras el motín.



En 1789, poco antes de la
toma de la Bastilla que dio
paso a la Revolución France-
sa, un prestigioso geógrafo,
Buache de La Neuville, pre-
sentó en la Academia de Cien-
cias de París una Memoria en
la que defendía la veracidad
de la existencia del paso
encontrado casi dos siglos
atrás por Ferrer Maldonado.
Esta incluía detalles descono-
cidos para la corona española,
como que el navegante nacido
en Guadix se había cruzado
con algunos barcos rusos, país
que secretamente tenía esta-
blecido un floreciente tráfico
comercial con los indios del
Pacífico norte, una tierra que
el Tratado de Tordesillas reco-
nocía como españolas. Casi
sin tiempo de ocupar su trono,
Carlos IV decidió investigar el
asunto y en 1792 envió a ex-
plorar las tierras en cuestión a
Malaspina, que en esos mo-
mentos se encontraban nave-
gando por el Pacífico en una
expedición de carácter cientí-
fico. La orden fue recibida de mal grado por este, pero requisó dos peque-
ñas embarcaciones, la Sutil y la Mexicana, y las puso al mando de dos de
sus mejores oficiales, Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, enviándolos al
estrecho de Juan de Fuca. Con el paso de los días Malaspina se sintió
confortado por el hecho de poder intentar uno de los hitos a los que se había
enfrentado Cook, un explorador por el que sentía una gran devoción; no en
vano, los nombres de sus barcos, la Descubierta y la Atrevida, no eran sino
la castellanización del Discovery y el Resolution, con los que Cook había
buscado el mítico paso. A pesar de todo, el rebrote del interés del rey de
España por encontrar el escurridizo pasaje resultó efímero, y Malaspina
pudo volver a sus observaciones astronómicas, a la botánica y a la zoología.
Parecía que el paso del Noroeste se había quedado definitivamente sin
pretendientes.
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Tumba de Vitus Bering en el Pacífico norte. Murió
probablemente de escorbuto.



Pero no fue así y, aunque pocas, a lo largo del siglo xIx algunas expedicio-
nes inglesas lideradas por John Ross y William Parry mostraron cierto interés,
e incluso se dijo que el también británico Robert McClure consiguió encon-
trarlo en 1851, pero resultó un espejismo y finalmente todos reconocieron que
el paso no era navegable, que es lo mismo que decir que no existía, y así se
mantuvo hasta la exitosa expedición de Roald Amundsen a bordo de la gole-
ta Gjøa. Aunque antes otra expedición fallida, la de John Franklin, hizo del
paso del Noroeste el objeto de deseo de los aventureros de medio mundo.  

Franklin fue un capitán de navío de la Armada británica que con 29 años
participó en la batalla de Gibraltar a bordo del Bellerophon. En 1818 viajó al
Ártico por primera vez a las órdenes de John Ross, en una expedición en la
que once de los veinte tripulantes murieron de hambre; hubo sospechas de
canibalismo y el propio Franklin sobrevivió a costa de comerse el cuero
de sus botas. De regreso a Inglaterra se casó en 1823 y prometió a su mujer
que nunca regresaría a los hielos, pero, fallecida esta de escorbuto dos años
después, reanudó sus expediciones sin llegar a encontrar el paso.

En 1828 volvió a casarse con una aristócrata adinerada amante de la aven-
tura, marchando ambos a Tasmania, donde él había sido nombrado goberna-
dor; aunque ocupó el cargo durante muchos años, nunca pudo olvidar la fiebre
del paso del Noroeste, y gracias a las influencias de su mujer consiguió que el
Almirantazgo le asignara su propia expedición, compuesta por los buques
Erebus y Terror y 128 hombres. Tenía 59 años, una edad algo avanzada para
afrontar la dureza de los hielos, pero se puso al frente con la ilusión de un
guardia marina. Nunca más se les volvió a ver.
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Tumbas de tres de los miembros de la expedición de Franklin en la isla Beechey.



La desaparición de Fran-
klin y sus hombres desató una
actividad frenética en el Árti-
co, y a lo largo de los años se
organizaron multitud de expe-
diciones de búsqueda, algunas
de ellas financiadas por la
propia esposa de Franklin o
por la ambición de las veinte
mil libras de recompensa que
ofreció el Almirantazgo por
encontrar a Franklin. Estas
expediciones costaron muchas
vidas y a su vez dieron paso a
otras en una espiral de locura
generalizada. En los últimos
años el deshielo ha puesto al
alcance de los investigadores
multitud de objetos y algunos
cadáveres de la expedición de
Franklin, cuyas autopsias han
revelado cantidades de plomo
venenosas debido al enlatado
de los alimentos, que se utili-
zó por primera vez en esta expedición. Los cuerpos humanos desvelaron
también claros síntomas de canibalismo. En el año 2014 apareció hundido uno
de los barcos de la expedición, que todavía sigue en proceso de estudio.

En este clima de locura por conquistar las rutas comerciales del polo Norte
surgió la figura del noruego Roald Amundsen, que a bordo de su velero Gjøa
consiguió al fin conectar el océano Atlántico con el Pacífico en 1906, tras
permanecer dos inviernos estudiando las costumbres de los inuit (esquimales).
Como sucediera con Magallanes en el sur, el establecimiento de la ruta norte
por Amundsen, más allá de sus tintes aventureros, sirvió para demostrar que
desde el punto de vista comercial la ruta era una insensatez. Al menos en
aquellas fechas.

Ahora las cosas han cambiado y desde los primeros años del siglo xxI cada
vez son más los barcos que aprovechan la desaparición de las grandes masas
heladas en el Ártico para cruzarlo en verano, aunque la falta de puertos y
seguridad no ha hecho todavía de esta ruta una alternativa viable al canal de
Panamá. Los buques que la elijan seguirán la senda abierta por Amundsen,
Franklin, Hudson y otros esforzados exploradores, pero a nosotros nos cabe el
orgullo de que los primeros pasos que se dieron en el establecimiento de esta
nueva ruta dejaron huellas y sangre genuinamente españolas.
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Roald Amundsen, el explorador noruego que consi-
guió vencer a la banquisa en 1906.
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N 1892 un acorazado británico que entraba en
Ferrol, en formación y sin práctico, se tragó el Bajo
Pereiro; no era la primera vez (ni sería la última)
que la autosuficiencia de la Royal Navy inducía a
uno de sus acorazados a comprobar la dureza del
granito ferrolano con la quilla, algo que ya había
ocurrido en 1873 y volvería a ocurrir en 1911. En
las tres ocasiones los británicos culparon a la carto-
grafía española, y todo indica que por mutua conve-
niencia se procuró tapar estos temas con un manto
de discreción, pero esta vez el «manto» se quedó
corto y el acorazado permaneció 148 días semihun-
dido frente al Castillo de La Palma. En apariencia

los británicos tenían claro a quién culpar, y sesenta y siete días después del

HISTORIAS  DE  LA  MAR
UN  PLANTAGENET
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accidente el comandante del buque y el almirante que mandaba la escuadra ya
habían sido absueltos en sendos Consejos de Guerra, que identificaron como
causa primaria un error en la carta. En respuesta a semejante «provocación»,
un importante semanario español acusó a nuestros colegas de la Marina Vic-
toriana de «cierta soberbia» y, tras afirmar que «… solo para los marinos
ingleses existen estas imperfecciones de cartas y faros, pues donde los otros
navegan con fortuna, ellos naufragan a diario», concluyó que «el Gobierno
español no tiene que disponer ningún nuevo estudio de la entrada de la bahía
del Ferrol …/… ni tiene que corregir la carta, porque no existe en ella defecto
ni omisión alguna». Como la retórica era excelente y la lógica no parecía irle
a la zaga, esta soflama pudo servir a un tiempo de bálsamo para el escozor
patrio y «demostración» de las «no-causas» del suceso. También demostró
que a los españoles es difícil darnos lecciones de soberbia.

En septiembre de 1893 esta REVISTA publicó un trabajo sobre las operacio-
nes de salvamento que también se convertiría en referente, pero su autor no
debía tener vocación de mártir y aprovechó su condición de ingeniero naval
para ponerse de perfil («cayendo por completo fuera de nuestra competencia
profesional, no discutiremos si el barco estuvo bien o mal perdido, si el bajo
Pereiro donde encalló estaba bien o mal situado en las cartas, si los ingleses
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El Howe fotografiado hacia 1902; obsérvese el ridículo francobordo fruto de las «economías»,
que no augura un buen comportamiento en la mar. Providencialmente, la necesidad de dejar
campo libre a las piezas de 6 y 3 libras ha desplazado los botes a buena altura sobre la cubierta

principal. (Foto de autor desconocido procedente de la página Web «Tecnología Marítima»).



en su orgullo marinero estuvieron o no acertados en rehusar el práctico que
se les ofreció a la entrada; en una palabra, dejaremos esta cuestión al
examen de la gente de mar»). Y así, la reserva de los que sabían y la audacia
de los que no sabían complicó el trabajo de quienes, pasados los años, han
escrito en España sobre este accidente, obligándoles a sobrevolar sus circuns-
tancias y a centrarse en el salvamento del buque y la soberbia ajena, lo que
sugiere que tampoco somos mancos en asuntos de propaganda. Este artículo
trata de cubrir ese hueco, y sus conclusiones son que, en efecto, la carta deja-
ba bastante que desear y la arrogancia jugó una mala pasada a los ingleses,
pero los responsables de la embarrancada no salieron de rositas. Cabe añadir
que los «British» nos trataron con una cortesía a la altura de la solidaridad que
supimos demostrarles: a fin de cuentas era la estrategia más inteligente para
todos.

Pompa y circunstancia

En 1877 los franceses pusieron la quilla del primer acorazado clase Terri-
ble, dotado de un par de respetables (pero mediocres) cañones de 16,5’’
(419 mm), y como Francia todavía era un enemigo en potencia, los británicos
tuvieron que diseñar un acorazado a su altura en un momento en que el grifo
presupuestario tenía problemas de caudal y los expertos vaticinaban que, tras
la aparición del torpedo, «any money spent on battleships was money wasted».
El proyecto estaba limitado a 10.000 t por razones económicas, y su resultado
fueron los seis acorazados clase Admiral, una comedia de errores que, de
haber ocurrido en España, habría dado argumento a varias generaciones
de humoristas. Al cabeza de serie (el Collingwood) le pusieron la quilla en
1880, y su artillería principal consistía en cuatro cañones de 12” (305 mm)
que no estaban a la altura de la «grandeur» francesa, pero pensando en el futu-
ro le endosaron una lancha torpedera en cubierta y, por si había que volver al
pasado, un espolón a proa. 

En 1880 la artillería naval de retrocarga estaba en pañales, y uno de los
mayores dolores de cabeza asociados a esta serie fue la incapacidad de la
industria para cumplir los plazos de entrega de la batería principal, demorando
la entrada en servicio de los buques hasta hacerlos obsoletos. A nuestro prota-
gonista (el Howe) le pusieron la quilla en 1882 en los astilleros Pembroke y lo
botaron tres años más tarde, pero no pudo incorporarse a la Flota hasta que le
montaron los cañones en 1890, un lapso de tiempo durante el que se imple-
mentó la máquina de vapor de triple expansión (mayor autonomía), el blindaje
de acero al níquel (mejor protección) y el cañón de tiro rápido (¡goodbye,
lancha torpedera!). Los Admiral no pudieron beneficiarse de todos estos avan-
ces, pero al segundo y al tercero de la serie (Rodney y Howe) les introdujeron
mejoras puntuales en el blindaje y les dotaron de cuatro cañones de 13,5” (343
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mm), acortando problemas de «tamaño» con la competencia francesa. Como
las mejoras sumaban unas 810 t y las dimensiones del casco eran idénticas a
las de su hermano mayor, Arquímedes pasó una factura de 46 cm en concepto
de inmersión, que cobró sumergiendo la cintura acorazada a profundidades de
dudosa utilidad. Huelga decir que era una situación muy embarazosa pero,
flemáticamente, se consideró que como el buque no entraría en combate hasta
haber consumido una parte significativa del carbón el problema se arreglaría
solo, y con idéntica flema se aumentó en 1,52 m la eslora y 1,83 la manga de
los tres buques restantes (Anson, Camperdown y Benbow). 

Una vez instalada la artillería principal el Howe se integró en el prestigioso
«Channel Squadron», pero sus cualidades marineras distaban de las exigibles
en aquellas latitudes y, con los años, acabaría en la Flota del Mediterráneo.
Tenía 99,06 m de eslora, 20,73 de manga, 8,48 de calado y 10.300 t de despla-
zamiento, a las que daban «marcha» 12 calderas, dos máquinas «compound»
(ya obsoletas) y dos ejes con una potencia total de 7.500 IHP y 16 nudos de
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El Howe navegando con mal tiempo: en esta foto (posiblemente «promocional») el cabeceo y el
balance disimulan el problema del francobordo, pero el caudal que escupe por los escobenes
indica que navega en «plan submarino», con la cubierta de proa prácticamente inaccesible

(Foto procedente del libro British Battleships 1889-1904).



velocidad con tiro natural. Una peculiaridad de estos buques era que estrena-
ban el tiro forzado en unidades mayores, pero sus máquinas no eran capaces
de utilizar eficazmente el vapor «extra», y solo conseguían aumentar la velo-
cidad a 16,9 nudos al precio de una insostenible «movida» de fogoneros y una
situación «generally attended with anxiety». Además estas velocidades solo se
alcanzaban con calma chicha, porque tras incluir en el diseño las especifica-
ciones de armamento, autonomía e (irónicamente) velocidad, apenas quedó
tonelaje disponible para protección y francobordo, especialmente a proa, y el
engendro resultante no podía enfrentarse a un poco de mala mar sin navegar
sumergido. Nuevamente se impuso la flema: en un informe de 1890 y refirién-
dose al «Howe», el director de Construcciones Navales se mostraba «very
pleased with her behaviour in quite severe weather (swell 12-15ft high-sea
state 5-6)», aunque «the low ends were deep in water» y atravesado a la mar
«rolled 35-40°»; si una mar tendida de 4 m con mar gruesa a muy gruesa es
capaz de dar semejante vapuleo a un acorazado británico, el Imperio amenaza
ruina. 

Técnicamente el Howe era un acorazado de barbetas, un eufemismo para
decir que los cañones Armstrong de 13,5” y 67 t de peso iban a la intemperie,
en este caso en dos montajes dobles. El invento era útil para reducir pesos,
especialmente pesos altos, permitiendo elevar el eje de las piezas unos 3 m
más que en un acorazado de torres, pero resultaba desmoralizador para las
dotaciones, que no gozaban de protección y además tenían que desmontar los
cierres cuando no se usaban los cañones. Como todo es mejorable, el Almiran-
tazgo logró que el último buque encargado (el Benbow) fuera el segundo en
entrar en servicio por el procedimiento de sustituir los Armstrong de 13,5” por
Elswick de 16,25” (413 mm) y 110 t. Un efecto colateral de esta «mejora» fue
que, al no caber más de una pieza de 16,25” en cada barbeta, la artillería prin-
cipal de este buque quedó limitada a dos cañones, y la «serie» de seis acoraza-
dos acabó con tres configuraciones diferentes. Las monstruosas piezas del
Benbow resultaron tener una vida útil de solo 75 disparos, y aunque se su-
ponía que podían perforar cualquier coraza a flote, el periodo de recarga
(4-5 minutos) era descortés por abusivo con la paciencia del enemigo. Las
piezas de 13,5” del Howe, algo más funcionales, disparaban proyectiles de
567 kg, capaces de perforar 686 mm de hierro a 1.000 yardas (914 m) «consu-
miendo» unos tres minutos de tiempo y una carga de 286 kg de pólvora, que
luego se sustituyó por 85 kg de cordita.

Además de estos cuatro angelitos el «Howe» tenía un arsenal pensado para
arruinar el día (o la noche) a las lanchas torpederas: el catálogo incluía seis
montajes simples de 6” (sustituidos después por seis cañones de tiro rápido de
igual calibre), 12 cañones de 6 libras, 10 de 3 libras, varias ametralladoras y
seis reflectores de 24”. Por si colaba también había a mano 5 tubos lanzator-
pedos y, sobre el papel, un «Torpedo boat 1st class» que no sale en las fotos.
Se criticó la escasa protección de la batería secundaria «in the light of the
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importance attached to it» e injustificable por razones de peso, pero el blinda-
je del propio buque dejaba bastante que desear y hubo que echar mano de
«refuerzos» poco ortodoxos («the coal stowage inside and outside the citadel
was arranged to provide additional protection»). Puede que la descripción
más pragmática de estos buques la hiciera el impagable contralmirante
Seymour, al que conoceremos más adelante, que tras quejarse de navegar un
par de días «sumergido» disculpó los inconvenientes con un «… but they were
better fighting ships than those before them». 

Orgullo y prejuicio

El 28 de abril de 1892 el HMS Howe vio elevarse la menguada «altura» de
su toldilla con la toma de posesión del capitán de navío Alexander Plantagenet
Hastings. Sobrino del vicealmirante Hastings y nieto del capitán de navío (y
12º conde de Huntingdon) Hastings, la genealogía del nuevo comandante le
identificaba como supuesto descendiente de Eduardo III de Inglaterra y, de
creer a algunas fuentes, del mismísimo Robin Hood. En 1892 tenía 48 años
de edad y unos 14 de antigüedad en el empleo, y la «literatura oficial» ya arro-
paba su nombre con los prestigiosos «C. B.» (Companion of Bath, ganado en
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El montaje doble de proa de 13,5” del Rodney (gemelo del Howe) visto desde el alerón de estri-
bor, como es habitual los cierres están desmontados hasta el momento de usar los cañones. En
primer plano se ve una de las piezas de «defensa de punto» antitorpedero (Foto procedente del

libro «British Battleships 1889-1904»).



1882 con ocasión de su mando del Euryalus en la Campaña de Egipto) y «A.
D. C.» (Aide-de-Camp to Her Majesty, desde el año anterior). El contralmi-
rante Seymour, que en septiembre de aquel mismo año tomaría posesión como
«Second-in-Command» del «Channel Squadron», le describió como «a very
good officer, also young for his position, already distinguished, and with the
best of service prospects», y los Informes Personales del «Squadron Comman-
der» (vicealmirante Fairfax) le calificarían (quizá prematuramente) como «VG
(Very Good), Zealous, with good judgement, handles his ship well», con un
añadido («he should be one of the Admirals to trust to in the future») que
resultaría inaudito en nuestra Armada, pero no en la Royal Navy del siglo xIx,
donde una vez que un oficial había alcanzado el estatus de «post-captain»
(digamos que capitán de navío de plantilla), ascendía a contralmirante por
rigurosa antigüedad «if he could avoid death or disgrace».

Doce días después de que Hastings tomara posesión como comandante del
Howe, asumió el mando del «Channel Squadron» el vicealmirante Henry Fair-
fax, tercer hijo del baronet Sir Henry Fairfax y nieto del vicealmirante Sir W.
G. Fairfax. Con 55 años de edad, su Hoja de Servicios incluía el ascenso a
capitán de fragata a los 25 por «distinguished valour in the capture of a pirate
slaver» y cinco mandos a flote. Como lo cortés no quita lo valiente, Fairfax
también había pasado una temporada como secretario privado del 1er Lord del
Almirantazgo, otra como «Naval Aide-de-Camp» de la reina Victoria y, antes
de asumir el mando del «Channel Squadron», dos años y medio como
«Second Naval Lord», equivalente a nuestro almirante jefe de Personal. Su
historial también incluía el bombardeo de los fuertes de Alejandría en 1882
durante su mando del Monarch, pero como Geoffrey Regan escribió que en
esta acción «eight British battleships fired 3,000 heavy shells and achieved
just ten hits on the target», lo dejaremos así. Para su segundo (el contralmiran-
te Seymour), Fairfax era un «delightful companion» y un «great friend», lo
que dice mucho a su favor en boca de un tipo de una franqueza insobornable. 

En octubre de 1892 el «Channel Squadron» inició un crucero por la costa
española y portuguesa, y el 2 de noviembre amaneció fondeado en La Coruña;
Fairfax estaba autorizado a visitar puertos a su discreción, y a las 10:00 su
escuadra levó anclas para recorrer las 10 millas que le separaban de Ferrol,
que pensaban abandonar a media tarde. Aquella temporada la Royal Navy
padecía una compulsión exhibicionista que la empujaba a apabullar a sus
potenciales «clientes» con elaboradas danzas rituales, en las que no podía
faltar un fondeo en formación, pero el show ferrolano empezó con la baja del
crucero Narcissus, al que un ancla liada impidió incorporarse al espectáculo.
No sería el último retraso del día, y al mencionar el motivo del tránsito a
Ferrol («an official visit to the Spanish Captain-General») Seymour señaló
otro de diferente magnitud: «meaning to stay there only three hours; I remai-
ned seven months». Para Fairfax se trataba de «an opportunity of paying my
respects to the Captain General», de quien había recibido «very courteous
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messages», pero la razón de fondo debía ser la habitual en estos casos:
mostrar músculo, epatar con los últimos «gadgets» y familiarizarse (por si un
día había que entrar «por las malas») con un puerto al que Fairfax llamaba
«the Portsmouth of Spain» y su segundo consideraba «the finest naval port I
know».

Casi todos los marinos conocemos la estrofa «Britannia, rule the waves»,
pero en ningún sitio dice que «waves» incluya «tides», y si Laplace no falla
aquel día la pleamar en Ferrol era a las 13:03 (HcL), lo que obligaría al
«Channel Squadron» a entrar con una corriente de popa que en algunos
puntos podía rozar los 2 nudos. Sería engañoso juzgar los desafíos de esta
situación desde el puente de un buque moderno y con la ría dragada y baliza-
da, porque en 1892 el antiguo bajo de La Palma obligaba a las unidades
mayores a hacer una pronunciada caída a babor donde ahora se corta por lo
sano. Además, contra lo que podría pensarse por su reducida eslora el Howe
era un auténtico «pato», con una longitud comparable a un BAM, pero con la
mitad de potencia y el cuádruple de desplazamiento. Desde 1789 el Derrotero
de Tofiño recomendaba para entrar en Ferrol «…recibir la corriente de proa y
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A la izquierda Henry Fairfax fotografiado como vicealmirante, el empleo que tenía cuando
mandaba el «Channel Squadron». A la derecha su Segundo en el mando de aquella agrupación,
el entonces contraalmirante Edward H. Seymour, que en esta foto ya aparece convertido en Sir
Edward (1897) y ascendido a «Admiral of the Fleet» (1905) (Composición y edición propias de

dos fotos de autor desconocido).



tener mejor gobierno, particularmente quando hubiese muchos vaxeles», lo
que no impedía a buena parte de los «vaxeles» que en 1892 subían la ría
hacerlo en cualquier condición de marea, aunque no solían desplazar 10.000 t
ni entrar en un puerto extraño sin práctico y navegando en formación. Todo
indica que Fairfax no introdujo estos factores en la ecuación y que sus subor-
dinados no se jugaron los informes poniendo pegas; cuando tuvo que justifi-
carse, declaró que se trataba de una operación «of extreme simplicity to
British seamen accustomed to handle such ships», y lo remató con el argu-
mento definitivo: «the spectacle of a British squadron of powerful twin screw
battleships waiting outside Ferrol Harbour, because of a tide which sailing
ships and single screw steamships of heavy draught had found no difficulty
with in the past, would have been scarcely worthy on the tradition of British
seamanship».

Tras despachar un buque a Gibraltar y dejar al Narcissus mirándose en el
espejo del puerto de La Coruña, los seis buques restantes iniciaron el tránsito
formados en dos columnas por divisiones; no pude conseguir registros meteo-
rológicos, pero la reconstrucción del análisis de superficie sugiere un viento
de componente W fuerza 3 a 4, que dentro de la ría no sería significativo. La
escuadra navegaba con vapor para 10 nudos pero a régimen de 7,5, y al apro-
ximarse a la boca de la ría se ordenó moderar a 6 y adoptar una línea de fila en
«open order» (4 cables o 741 m entre unidades). El buque guía e insignia del
vicealmirante Fairfax era el flamante Royal Sovereign (capitán de navío
Hammill), cabeza de una serie de «pre-dreadnoughts» de 15.580 t que, cuando
se construyeron, eran los mayores acorazados del mundo; le seguían el Howe,
el crucero Immortalité, los acorazados Anson (donde izaba su insignia el
contralmirante Seymour) y Rodney y el crucero Bellona. Hacia las 10:50 ya
estarían entre puntas, y apenas pasado Prioriño avistaron un bote con dos
personas remando y otra al timón; según Hammill se ordenó régimen de
4 nudos por creer que el individuo al timón podía ser el «captain of the port»,
pero tras observar que no vestían uniforme concluyeron que «the man steering
was a pilot, and he was waved out of the way», volviendo a régimen de 6
nudos. Hammill declaró que «he would not have permitted a Spanish pilot to
take charge of the flagship Royal Sovereign», y Fairfax complicó esta falta de
tacto con un delirante «if we had employed local pilots the Howe would
probably have had companions in misfortune». Cabe decir en su descargo que
algunos de sus buques no eran idóneos para «dejar» a cualquiera, y que en
1892 no se esperaba de un práctico lo mismo que en la actualidad.

Duelos y quebrantos

Aquella mañana el «práctico de confianza» de la escuadra de Fairfax era la
carta británica nº 80, que solo era una copia actualizada de la española levan-
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tada por Tofiño en 1789, cuando el mayor buque del mundo desplazaba menos
de la tercera parte que el que ahora encabezaba la formación. Hace medio
siglo todavía podían verse cartas de este tipo (identificables por la distribución
irregular de las sondas) en lugares poco frecuentados, donde un sexto sentido
te advertía la conveniencia de no salirte de los «cauces habituales». Las difi-
cultades británicas con la carta de Tofiño empezaron en 1873, cuando el
acorazado Sultán salió malparado de un encuentro con el antiguo Bajo de La
Palma (unos 6 m), que no aparecía reflejado; un hidrógrafo «anglo» dijo que
«in fact, she (el Sultán) discovered the existence of the shoal», lo que es
mucho decir porque en 1866 ya se lo había tragado la fragata blindada Tetuán
durante sus pruebas oficiales, pero la carta española se corrigió aquel mismo
año 1873, y la antigua posición del pedregal sigue rotulada en nuestra carto-
grafía como «Bajo del Inglés». Diecinueve años después el «Hydrographer to
the Admiralty» declaró que «since 1862 none of Her Majesty’s ships had
employed a pilot on entering Ferrol Harbour», y Fairfax amplió el dato a
«entering or leaving», de lo que deduzco que el Sultán no lo llevaba y que,
con la piedra ya «descubierta» siete años antes, un práctico (aunque fuera
español) le habría venido al pelo. La prensa mencionó que D. L. Dickson
(entonces un teniente de navío recién ascendido de 24 años) «was present
when the Sultan grounded»; como veremos el suceso pudo causarle una
impresión imborrable, pero no sería el único: un «Admiral of the Fleet» recor-
daba que, cuando entró posteriormente en Ferrol, «the only direction he
himself gave to his captain was to give the Palma Shoal a wide berth». 

Las intenciones de Fairfax eran fondear su escuadra en el puerto interior,
probablemente en dos columnas por divisiones, y apenas entró en la ría pasó
una señal con las posiciones precisas de cada buque, según Hammill «in
consequence of the small space available in the harbour». Cuatro cables por
su popa, el ahora capitán de fragata Dickson pilotaba el Howe en calidad de
navigator y decidido a no tropezar dos veces en la misma piedra; Dickson
trabajaba bajo la supervisión del capitán de navío Hastings, al que auxiliaban
el alférez de navío oficial de guardia armado de un sextante para calcular la
distancia al guía y un guardiamarina a cargo de las señales. La separación
entre buques adoptada por Fairfax era el doble de la habitual en aguas abier-
tas, pero daba más libertad de maniobra a sus comandantes, que no tenían que
limitarse a seguir su estela; también les daba más responsabilidades, pero era
una medida oportuna porque la corriente de popa aumentaba la velocidad
sobre el fondo, complicando la maniobrabilidad. Fairfax se creyó obligado a
justificar a posteriori su «baja» velocidad, pero considerando la configuración
de la ría en 1892, las características evolutivas de sus buques, y sobre todo
visto lo que pasó, es evidente que un régimen de máquinas más elevado con
marea entrante habría hecho «derrapar» literalmente a sus acorazados y agra-
vado las consecuencias de un posible contacto con el fondo, por no hablar de
las dificultades de navegación añadidas. 
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El Royal Sovereign tenía un 50 por 100 más de desplazamiento y 16,8 m
más de eslora que el Howe, pero su comandante tenía que lidiar con una «difi-
cultad» adicional: la presencia del almirante en el puente; hábilmente,
Hammill y su navigator (capitán de fragata Noel) gobernaban el buque desde
el techo de la derrota, y hacia las 11:10 ya estaban frente al castillo de San
Felipe, donde empezaba la parte más complicada de la ría. El «plato fuerte»
era el Bajo de La Palma, unos 500 m por la proa: según Hammill carta y
derrotero discrepaban en 2 pies (0,61m) sobre su sonda, por lo que tomando
«the lesser depth (la carta) and accepting that at 22ft (6,71 m), the height at
the time the ship struck would be 34ft (10,36 m)». Aunque se refiere al Howe
y redondea al pie, su declaración nos permite confirmar «su» altura de la
marea a las 11:25 (3,65 m), que encaja con los 3,48 m que arroja el Método de
Laplace; Hammill también aportó el calado a popa de su buque (unos 8,74 m),
que sugiere un descuello sobre el bajo de 1,62 m. Resulta irónico que, sobre el
papel, el Royal Sovereign (y con más razón los buques que lo seguían) no
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Posición aproximada del «Channel Squadron» en el momento de iniciar el buque guía (Royal
Sovereign) la caída a Br para librar el Bajo de La Palma, hacia las 11:10 del 2 de noviembre de

1892. (Elaboración propia sobre una imagen de Google Earth).



necesitaba complicarse la vida esquivando el obstáculo, pero sobraban moti-
vos para el mosqueo. Sabiamente Hammill y Noel bajaron del techo de la
derrota para tener el telégrafo de máquinas a mano y, con San Felipe por el
través de babor, metieron caña a esa banda y después a estribor para rodear
el bajo, usando demoras de seguridad a la Punta del Vispón y Punta Leiras
para controlar la caída hasta dejar el Vispón por babor, proa a Mugardos.  

A Fairfax le dio la impresión de que se habían desviado hacia el N más de
lo necesario, «but he did not think it advisable to interfere with them as they
were erring on the safe side». En realidad la corriente de popa, quizá ayudada
por la presencia de aguas someras bajo la quilla, había arruinado la curva de
evolución del Royal Sovereign, empujándolo hacia una zona que, como vere-
mos, era menos «safe» de lo que aparentaba; por suerte Hammill estaba al
quite y salvó la situación dando «atrás despacio» con el eje de estribor durante
medio minuto. Ocho meses después, una pregunta parlamentaria «descubrió»
que desde la aguja magistral del buque insignia no se podía marcar el Monte
San Cristóbal (una referencia importante a popa) porque lo tapaban mástiles y
chimeneas; para compensar, el «Hydrographer to the Admiralty» admitió que
el «eastern compass» de la carta (¿la declinación magnética?) tenía un error
de casi 2º, y de haberse usado esa referencia el efecto habría sido «to throw
the line northwards of its true position about 70 yards (64 m)». El hidrógrafo
puso el dedo en la llaga al señalar que las demoras estaban bien, «but naviga-
tion had to be principally effected by the eye»; por desgracia la navegación del
buque insignia parecía estar más influida por el papel, y cuando Fairfax pudo
echar un vistazo al fondeadero descubrió «two buoys not marked on the
chart» que su «papel» y la ausencia de un práctico le habían ocultado hasta
ese momento. Las fuentes británicas sobrevuelan este detalle, pero Fairfax
declaró que «not knowing whether the anchorage was clear, I deemed it
prudent for a short time to reduce the speed of the squadron to four knots»;
diecinueve años después Seymour escribió en sus memorias que, en realidad,
Fairfax le dijo a Hammill «reduce speed» mencionando las RPM (25) pero sin
referirse a la formación, y que la señal («Numeral 25») «by an error it was
hoisted». Su versión encaja con otra declaración de Fairfax («I ordered it to be
hauled down before it was answered»), pero el mal ya estaba hecho.

Un parlamentario británico sacó a relucir que el «chief naval officer of that
port» (sin duda el capitán general) veía entrar la escuadra y «was surprised
that the leading ship did not strike on the rock herself»; puede que el primer
buque se librara por menos de 70 m, pero el segundo se las arregló para parti-
cipar en la «rifa» con tres papeletas adicionales. Para empezar el «Howe»
gobernaba peor que el «Royal Sovereign», precisando 5º más de caña para
una caída similar; según su timonel «was not so easy to steer as other ships»
y, en buena lógica, este hándicap habría exigido un plus de ortodoxia, pero
aquel día tocaba una «ortodoxia creativa» que la prensa describió en dos
trazos: «The Royal Sovereign passed the Palmas and rounded the shoal at a
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safe distance. The Howe, behind him, determined to make assurance double
sure, and rounded the shoal outside the leading ship’s wake». Como vimos, el
Navigator del Howe ya había disfrutado en su juventud de un íntimo contacto
con La Palma a bordo del Sultán: si esta experiencia le indujo a «andarse con
rodeos» en su madurez quedará entre él y el bajo, pero no es descabellado
suponer que pudo transmitir el «mal rollo» a su comandante. Enrollado o no
Hastings decidió ir por libre («I directed the navigating commander to turn
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La fiabilidad de la carta española de Ferrol en relación con este accidente ha sido objeto de
dimes y diretes durante más de un siglo. Para que el lector saque sus propias conclusiones he
superpuesto una transparencia de su edición de 1873 sobre una carta digital anterior a los
recientes dragados, que han alterado notablemente la batimetría. Salvo colmataciones sedimen-
tarias posteriores o pequeñas diferencias del Cero Hidrográfico, las sondas superiores a 6 brazas
españolas situadas por dentro de la isobática de los 10 m deberían ser erróneas; dicho esto la
revista «The Engineer» publicó refiriéndose a esta embarrancada que «The fact of a rock not
being marked on a chart does not exonerate a navigator from blame if he, without any neces-
sity, hugs (abraza) the shore», y el propio Almirantazgo Británico manifestó que el Howe
embarrancó en una posición que no debía habérsele permitido alcanzar «under any circumstan-
ce». (Elaboración propia sobre una carta descargada de la Biblioteca Nacional de España y

cartografía digital simplificada).



somewhat inside of the flagship’s track»), y apenas sobrepasado el Castillo de
San Martín el Howe inició su caída a babor con idea de sobrepasar el de San
Felipe desviado a babor del eje de la canal, lo que debió ocurrir poco antes de
las 11:15.

Hasta este punto los buques habían navegado a unos 7 nudos sobre el
fondo, separados por 4 cables y algo más de tres minutos, pero entre San
Martín y el Vispón aumentaba la corriente (quizá más que en la actualidad) y,
con toda seguridad, disminuiría la velocidad (digamos que hasta en un 40 por
100) por el uso intensivo del timón; a partir de aquí las declaraciones de los
implicados pasan a ser «en defensa propia», pero no impiden reconstruir el
escenario. Según el comandante, tras sobrepasar San Felipe e informarle
el navigator que la demora de seguridad del Monte San Cristóbal para librar
La Palma «was coming on», se ordenó «todo a estribor» y «about this time
(about 11:15)» se recibió la señal táctica de pasar a régimen de 4 nudos, que
se cumplió sin más. Esta reducción de velocidad sumada a la producida por el
timón pudo aumentar la deriva de la corriente y desplazar la trayectoria hacia
el NE, a lo que se sumaría el posible error de la declinación magnética antes
comentado, pero en el caso del Howe los británicos no hablan del efecto del
timón ni de errores en la demora. Si Hastings echó un vistazo a la carta
temiendo «meterse en un jardín», comprobaría que en la margen norte de la
zona donde ahora navegaba (la Rinconada de Lousada) se podía acercar a algo
menos de un cable (185,2 m) de tierra sin que la sonda bajara de 7 brazas;
quizá no cayó en la cuenta de que eran brazas españolas (0,16 m menos que
las inglesas) pero, aun así, a esa distancia tenía «derecho» a esperar 11,69 m
de sonda en la carta, que con la altura de la marea llegaría a los 15,34 y no le
suponía ningún peligro con un calado a popa de 8,76.

Hastings declaró que mantuvieron el timón «todo a estribor» hasta ver
aparecer la tierra situada al oeste de San Felipe (era la Punta das Vellas),
momento en que levantaron caña para dejar solo 15º: «The land was then well
open and the ship’s head was pointing towards the centre of Mugardos village
in a south-easterly direction. Both the navigating commander and myself were
satisfied the ship was then clear of Pereiro shoal by clearing marks, and
being, as we believed, in a perfectly safe position, with her head pointing for
entering the harbour, the helm was put amidships». Es posible que el último
empujón que necesitaba Hastings para irse a las piedras se lo diera el oficial
de guardia con su sextante, al informarle (a su requerimiento) que la distancia
al Royal Sovereign se había reducido a menos de tres cables; no sabían que el
buque guía había dado atrás, pero deberían haber sabido que una distancia
directa no es significativa en una trayectoria curva y, sobre todo, que no era el
momento de ponerse exquisitos con la distancia. Hastings le ordenó «to go as
slow as possible viz., 22 revolutions», y aunque sugiere que no moderaron
hasta finalizar la caída es fácil que lo hicieran unos minutos antes de tocar
fondo. En realidad pusieron 20 RPM (equivalentes a unos 3 nudos) en presen-
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cia de una corriente de casi 2 que, debido a la trayectoria atípica del Howe, al
acercarse al Vispón habría pasado a ser de aleta y les aconcharía contra tierra.
Según el parte de Hastings «at 11:25 …/… the ship struck …/… being more
than half a cable (93 m) from the shore …/… the chart giving me seven or
eight fathoms (11,69-13,36 m con brazas españolas), and there being a rise at
this time of at least eleven feet (3,35 m), due to tide»; los datos disponibles
sugieren que quedó «clavado» en la enfilación de San Felipe con la Punta das
Vellas, a unos 0,8 cables (148 m) de tierra y un poco por dentro de una sonda
en carta de 7 brazas (11,69 m) erróneamente situada donde la cartografía
posterior indicaba un cantil que subía de los 10 a los 4 m (ver gráfico).
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Reconstrucción hipotética de la derrota del Howe entre las 11:13 y las 11:25, trazada sobre la
carta española de 1873 (el recuadro es de 1789) con las esloras de los buques a escala. Las
velocidades sobre el fondo (inferiores a las declaradas por los protagonistas, pero coherentes
con el uso intensivo del timón) son las únicas que encajan con las dos referencias horarias
disponibles (la señal táctica de moderar «about 11:15» y la varada «at 11:25»). El punto de
varada (sin descartar que tocara fondo con anterioridad) se basa en los datos de los Consejos de
Guerra ajustados por batimetría y documentación gráfica contemporánea, y las mareas están
calculadas por el Método de Laplace utilizando el programa Efemes v2.1. (Elaboración propia
sobre una carta descargada de la Biblioteca Nacional de España y otra extraída del «Atlas Marí-

timo de España» de Tofiño).



Daños y perjuicios

De los diez compartimentos estancos que tenía el Howe, los tres situados
bajo la superestructura estaban protegidos por doble fondo y doble casco hasta
la cubierta acorazada, y subdivididos por un mamparo longitudinal para alojar
cuatro salas de calderas y dos de máquinas. El contacto inicial con el bajo
debió producirse en Calderas proa babor, inmediatamente a popa del puente,
afectando después a Calderas popa babor hasta que el buque se detuvo. Como
cualquier mortal en su situación Hastings intentó desencallar tirando de
máquina, pero desistió cuando el jefe le dijo que las dos salas de calderas
de babor estaban inundadas y sus fuegos apagados; tuvo suerte en no salirse
con la suya, porque algo más tarde el «carpenter» (que no era exactamente un
carpintero) le informó que el mamparo longitudinal de la cubierta acorazada y
las puertas estancas «were leaking freely» (¡vaya!), y «that if the ship slipped
into deep water she would probably not float». Visto lo visto tuvo el buen
juicio de tender anclas para inmovilizar el buque donde estaba, con los espa-
cios a proa y popa del doble fondo inicialmente secos y la esperanza de salir
con la pleamar (viva) de aquella noche. En pocas horas se comenzó a alijar
munición, carbón y otros pesos a seis embarcaciones puestas a disposición de
Fairfax por el capitán general junto con un destacamento de marinería. Inicial-
mente se produjo una escora a babor de unos 10º que intentaron corregir atra-
vesando las piezas de 13,5”, pero durante la vaciante de la madrugada el casco
pivotó, la escora cambió de banda hasta alcanzar 16º a estribor y, ante la posi-
bilidad de que el buque zafara, se evacuó la dotación. El día 3 el Howe
amaneció hundido, con el roquedal incrustado hasta 2,5 m en el costado de
babor a lo largo de unos 61 m, 20º de escora a estribor y la quilla de balance
de esa banda apoyada en el fondo; los extremos no apoyaban, pero había un
marcado asiento aproante y, en pleamar, la proa quedaba completamente
sumergida.

El 10 de noviembre la Royal Navy firmó un contrato de 35.000 libras con
la Neptune Salvage Co. por colocar el buque ante el dique seco de La Campa-
na en el plazo de seis meses, o el beneficio del 50 por 100 del material de
desguace si no conseguían reflotarlo. Fairfax y parte de su escuadra volvieron
a casa, mientras el contralmirante Seymour se quedaba en Ferrol con una
pequeña agrupación para custodiar el naufragio y ayudar en el salvamento;
dos de los que regresaron fueron el capitán de navío Hastings y el capitán de
fragata Dickson, quedando el Howe con una pequeña dotación al mando de su
segundo, que alojaba a bordo aunque no «a flote». Antes de acabar el mes el
comandante y su navigator reembarcaron con uniforme de gala en Portsmouth
a bordo del Victory, pero tampoco podían considerarse «a flote» porque técni-
camente lo hicieron en calidad de «prisoners», para responder ante un Conse-
jo de Guerra de «negligently, or by default, hazard and strand HMS Howe.
Presidía el Consejo el almirante Meade, 4º conde de Clanwilliam (¡qué
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menos!), y lo componían dos contralmirantes y seis capitanes de navío con
mando a flote. 

Hastings demostró clase exculpando al navigator («a reliable and compe-
tent officer, and in any way to blame for what had occurred») y se mantuvo
dentro del guión echando la culpa al «empedrado» («I have shown by several
witnesses the unexpectedness of the direction and force of the current») aún a
costa de exagerar («the flood tide was …/… running three to four knots»);
naturalmente también «culpó» a Tofiño («I cannot be held to blame …/… for
striking on a rock not marked on the chart»). Podía haberlo dejado ahí sin
debilitar su alegato, pero irritó a Hammill diciendo que su maniobra atrás
sin avisar le había «descolocado» (según Fairfax solo habría supuesto unos 38 m),
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El Howe embarrancado en el Bajo Pereiro; este grabado se publicó el 15 de noviembre de 1892,
y está basado en una foto que, a juzgar por el estado del buque y la ausencia de unidades mayo-
res de salvamento, pudo tomarse el 3 de noviembre o poco después. El observador está situado
prácticamente en la Punta del Vispón, y la construcción enfilada con las chimeneas del buque
es el Castillo de La Palma. El recuadro superior derecho (de mucha menor resolución) es una
foto que aparenta ser casi simultánea, pero con el observador situado unos metros a la izquier-
da, y el dibujo superior izquierdo da idea del aspecto del «Howe» desde el puerto interior de
Ferrol, semioculto por la Punta del Vispón (Composición propia con un grabado de «La Ilustra-
ción Española y Americana», una foto de autor desconocido y un dibujo del «Daily Graphic»

del 8 de noviembre de 1892).



y se metió en camisa de once varas al culpar indirectamente al almirante de la
coyuntura que le llevó a las piedras «while following in the track of her leader
as closely as it was humanly possible to make her at the speed she was
going». El Consejo concluyó que el «Howe» se la había pegado «on a sandy
(sic) shoal in Ferrol Harbour, unknown at the time, and that the chart shows
seven Spanish fathoms of water above the shoal at low water», absolviendo a
los dos «prisoners» con indudable estilo («the Court has much pleasure in
returning you your swords with your reputations untarnished»). Como la
defensa de Hastings parecía responsabilizar a Fairfax de sus movimientos, el
Almirantazgo le mandó las actas por si tenía algo que alegar, y Fairfax
respondió discrepando de la sentencia y culpando al comandante de lo ocurri-
do. Ante la imposibilidad de juzgar de nuevo a Hastings y frustrado sin duda
por haberse quedado sin «culpable», el Almirantazgo se puso eufemístico y
empapeló a Fairfax «in order that all the circumstances may be fully brought
out, and justice done to all concerned».

El 29 de diciembre un irritado Fairfax compareció a bordo del «Swiftsure»
ante su propio Consejo de Guerra: el único cargo era poner en peligro sus
buques, y la acusación se centró en que «he selected a time when a strong
flood tide was running, and when he was guided by a chart which was princi-
pally founded on a Spanish survey in 1789». El «Hydrographer to the Admi-
ralty» declaró que la carta tenía «imperfections» y que «such an incomplete
chart could not be considered trustworthy in its details», añadiendo que las
dificultades para entrar «were considerably increased on November 2, and
demanded considerable skill». La defensa de Fairfax fue un encendido elogio
de la carta, corregida en 1873 y 1886 y que «compared with the chart of other
Spanish ports …/… is of a distinctly superior class»; respecto a la decisión de
entrar con corriente de popa, cinco oficiales generales declararon que su cole-
ga lo había hecho de cine, y Fairfax justificó hacerlo sin práctico porque las
Ordenanzas solo le permitían tomarlo en puertos difíciles, y Ferrol no lo era.
Quedaba neutralizar a Hastings, y Fairfax, tras aclarar un concepto («I am
responsible only for the conduct of the squadron, and not for the steering of
individual ships»), dejó claro que el «Howe» no había seguido la derrota del
guía y, además, «is not the duty of a following ship in a winding (sinuoso)
channel to follow every slight deviation in the course of the leader». El
Consejo opinó que la reducción de velocidad a 4 nudos había sido inoportuna,
pero absolvió a Fairfax porque la embarrancada del «Howe» «was not due to
that low speed, but to the inaccuracy of Chart No. 80, and to the fact that she
diverged from the course taken by her leader.»

La absolución de los tres inculpados no impidió que se alzaran voces criti-
cando su actuación, y en febrero el propio Almirantazgo emitió una nota en la
que, tras considerar que «the findings of the two Courts are conflicting»,
manifestó no estar de acuerdo con la absolución de Hastings y su navigator,
atribuyendo el accidente a «unskillful management on the part of those offi-
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cers». La nota achacaba no haberse utilizado toda la potencia y maniobrabili-
dad disponibles a la «inexcusable ignorance of the dangerous position of the
ship», que navegaba a «her slowest speed» con una fuerte corriente empuján-
dolo contra un bajo conocido situado a media eslora. El Almirantazgo aceptó
a regañadientes las conclusiones del segundo Consejo de Guerra, pero dio un
tirón de orejas a Fairfax al considerar que el innegable riesgo añadido de
entrar con marea entrante «was not duly considered by the Admiral», y discre-
pó expresamente con las opiniones vertidas por algún testigo de la defensa,
que había sugerido que la distancia entre buques en «open order» era poco
menos que orientativa. Quizás sin pretenderlo, un parlamentario sintetizó el
caso al afirmar que «she (el «Howe») struck not on an isolated unknown rock,
as was suggested, but upon the mainland of Spain».

El contralmirante Seymour permaneció 229 días en Ferrol, y sus memorias
recogen desde el «buen rollo» con el capitán general, vicealmirante Carranza
(«a dignified Spanish Don, speaking English well, and always assisting us in
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El Howe reparando en el Dique de La Campana del Arsenal de Ferrol. Los destrozos de la obra
viva hicieron muy difícil asentarle en los picaderos, y el objetivo de esta reparación fue construir
una estructura provisional que, además de permitirle regresar a Inglaterra con seguridad, facili-
tara un apoyo homogéneo en la varada posterior, donde se llevó a cabo la reparación definitiva.

(Grabado procedente de un ejemplar de la revista «La Naturaleza» publicado en 1893).



every way he could») hasta ecos de sociedad («He and his Senora had a
reception every Thursday evening, to which some of us always went»), sin
olvidar inquietudes de lo más actuales («There were many ladies there, and
our acquaintance among them was large; but among them not one spoke
English, and only five spoke French»). La «relación» del «Howe» con el bajo
Pereiro se rompió el 30 de marzo, tras dinamitar la roca que se había colado
en su interior y reconstruir el casco con madera hasta permitir su achique y
reflotamiento; reparado provisionalmente en el dique de La Campana, el 18 de
junio regresó a Inglaterra por sus medios. Al mes siguiente el vicealmirante
Carranza fue nombrado «Knight Commander of St. Michael and St. George»,
sin perjuicio de varios detalles de menor calibre que Seymour repartió en
Ferrol. Tras una notable actuación en la Guerra de los Boxers, el contralmiran-
te Edward Seymour se retiró en 1910 reconvertido en Sir Edward y ascendido
a «Admiral of the Fleet»; Fairfax continuó al mando del «Channel Squadron»
hasta 1894, se convirtió en «Sir» en 1896, ascendió a almirante en 1897 y
murió en 1900 siendo «Commander-in-Chief, Plymouth». El agradecimiento
del Almirantazgo con Hastings fue algo más tibio, y aunque ascendió a
contralmirante en 1894 y a vicealmirante en 1900 (¡en vacante producida por
la muerte de Fairfax!), solo ascendió a almirante tras pasar a la «Retired List»
a petición propia; su navigator aparentemente carecía de reyes, condes, baro-
nets o sires en su árbol genealógico, y en 1895 pasó a la «Retired List» a peti-
ción propia con el empleo que tenía en 1892 (capitán de fragata). Al Howe lo
desguazaron en 1910.  
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1.—La Armada como referencia subacuática

A caída al mar de helicópteros civiles y militares y el
hundimiento de pesqueros con parte de su tripulación
atrapada en su interior, los más que notables avances
en el buceo profesional y deportivo y la profusión de
vehículos submarinos, con distintas capacidades, que
operan desde plataformas que interactúan más y
mejor con el entorno subacuático son razones sufi-
cientes, entre otras, para reflexionar sobre las capaci-
dades de la Armada al respecto, ya que aquellas son
solamente una muestra del amplio espectro de activi-
dades y posibilidades en las que la Armada debe
tener el papel que le corresponde si nos atenemos a

la misión que se le ha encomendado.

AGILIUS, PROFUNDIOR, LONGIUS

Pedro Luis DE LA PUENTE GARCÍA-GANGES
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Y no hemos dejado de reflexionar sobre ello, y más desde el año 2005 en
que se creó un foro debate sobre el Futuro del Buceo en la Armada y,
en concreto, sobre la posición real del Centro de Buceo y de la Escuela de
Buceo de la Armada (CBA/EBA) en un entorno en el que la Administración
Marítima tiene sus competencias subacuáticas profusamente repartidas, y los
Ejércitos también asumen cometidos relacionados con el buceo. 

A pesar de la endémica situación de los recursos, desde aquel año 2005 se
han producido avances, priorizando el fomento y fortalecimiento de las capa-
cidades más necesarias para la Armada en el entorno subacuático (1) y algo
más (2). Pero también ha dado tiempo para ordenar nuestras ideas y, a la luz
de aquellos acontecimientos, reflexionar y concluir que:

a) Nos encontramos en una situación de estancamiento en cuanto a la
capacidad de la Armada para actuar en el entorno subacuático.

b) Es necesario recuperar el puesto que le corresponde a la Armada, de
referencia, prestigio, visibilidad y capacidad.

c) Esa capacidad ha de estar alineada, entre otras, con la voluntad demos-
trada de estar donde merecemos, con la propuesta de convertir la
Escuela de Buceo de la Armada en Escuela Militar de Buceo, con lo
que ello supone.

Capacidad que va más allá del buceo; de ahí el término de Intervención
Subacuática (IS), que definiremos más adelante, pero dejando sentado que el
buceo siempre fue, es y será una actividad IS, y prioritaria, puesto que al ser
una labor de riesgo imprescindible en la IS, nuestros buzos y buceadores
deben ocupar un puesto central en estas reflexiones.

2.—El Concepto de Operaciones Navales y la IS

Obviamente, aquellas reflexiones y conclusiones deben pivotar sobre el
documento madre de nuestra actividad en la mar, que no es otro que
el Concepto de Operaciones Navales (COPNAV). Cierto es que no menciona

(1) Integración de la Unidad Especial de Desactivación de Explosivos en la Unidad de
Buceo de Medidas Contra Minas; creación de la Fuerza de Guerra Naval Especial; nuevos
perfiles de carrera para el personal buceador. 

(2) Fortalecimiento de la colaboración con SASEMAR en el ámbito del Salvamento y
Rescate de Submarinos y del Buceo; regularización de los contactos con los Ejércitos y la
Unidad Militar de Emergencias en el ámbito del buceo, mediante el intercambio de doctrina y
la coordinación del apoyo al mantenimiento de equipos a presión e instalaciones técnicas, en su
certificación y en la homologación y normalización del material de buceo; creación y certifica-
ción del Órgano de Control de Equipos a Presión e Instalaciones Técnicas (OCEPIT).



directamente la IS, y en relación al buceo hace muy escuetas alusiones como
actividad de apoyo a nuestras unidades, y por ello puede parecer que se ha
olvidado de la IS, pero no es así. Un detallado repaso a las actividades que
contempla este documento no deja lugar a dudas: la IS tiene el lugar
que merece en el COPNAV y los cometidos derivados de ese análisis lo
demuestran, algunos de los cuales se explican por sí mismos (la cursiva y los
asteriscos los explicaremos más adelante):

a) Búsqueda, Salvamento y Rescate de Submarinos Siniestrados
(SUBSAR)*: aunque no el habitual, es el principal cometido IS desde el
momento que la Flota dispone de submarinos.

b) Búsqueda y recuperación de pecios y objetos* y Búsqueda y Resca-
te (SAR) subacuático consecuencia de accidentes de buques y aero-
naves*.

c) Apoyo a las Unidades, Centros y Organismos de la Armada (UCO)*:
que incluye la inspección, el mantenimiento, la reparación de unidades
a flote, así como la estimación de daños en combate.

d) Rapid Enviromental Assessment (REA) y levantamientos hidrográficos
que pueden requerir puntualmente la intervención de recursos IS.

e) Monitorización, seguimiento y control de las actividades en el entorno
subacuático*: a modo de ejemplo, a nadie se le escapan las importan-
tes infraestructuras que corren (conductos y cables submarinos) y
correrán por nuestros fondos y el interés que despiertan.
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Buzos conectando mangueras de salvamento a un S-70.



f) Protección del medio ambiente marino y pesquerías*.
g) Monitorización, protección y control del patrimonio sumergido* (3).

Todos somos conscientes de la cada vez mayor importancia que se le
da, como no podía ser de otra manera, a nuestro patrimonio sumergido
y diseminado por todo el mundo.

h) Apoyo a la prospección de hidrocarburos y explotación de recursos
marinos*, a los trabajos en plataformas marinas y conductos submari-
nos* y en catástrofes*.

i) Movilidad: aportación de información mediante levantamientos hidro-
gráficos y batimétricos, reconocimiento de la costa y extracción/reduc-
ción de obstáculos para asegurar los accesos a puertos y el tránsito por
canales angostos garantizando la libertad de la navegación.

j) Contramovilidad: emplazamiento de obstáculos a la navegación, mina-
do y demolición de estructuras que impidan o ralenticen los movimien-
tos de una amenaza.

k) Protección de infraestructuras críticas*, tanto en el litoral y en alta
mar, contraterrorismo y lucha contra el tráfico de drogas: vigilancias,
inspecciones de cascos, estimación de vulnerabilidades.
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Guerra Naval Especial. Cometido IS.

(3) La Ley 14/2014 de Navegación Marítima asigna a la Armada la responsabilidad y
competencias en las extracciones, operaciones y vigilancia del patrimonio acuático sumergido.



l)   Guerra de Minas (MCM), que incluye el desactivado de explosivos
submarinos, improvisados o no, y otras municiones convencionales; y
Guerra Naval Especial (GNE), que incluye los de movilidad y contra-
movilidad cuando hay oposición.

m)   Despliegue de Equipos Operativos de Buceo.

La intensidad del esfuerzo y la prioridad que haya de dárseles a estos
cometidos se hará, principal e indistintamente, en función de su aportación:

a)   Al esfuerzo en el ámbito específico y el conjunto-combinado (misiones
puramente militares).

b)   A la Acción del Estado en la Mar en general, y a la Seguridad Marítima
y al Conocimiento el Entorno Marítimo en particular. Precisamente, los
cometidos marcados con asterisco en el epígrafe anterior son aquellos
que, en su caso, pueden considerarse como contribución a la Acción
del Estado en la Mar, en la que la Armada es un actor necesario e
imprescindible por historia y por derecho.

c)   Al apoyo directo a nuestras UCO.

3.—Intervención Subacuática (IS): definición y punto de partida

Definimos IS como «el conjun-
to de actividades en el agua reali-
zadas por los Buzos, Buceadores y
Vehículos Submarinos de la Arma-
da desde costa o cualquier plata-
forma, naval o no» (4).

Antes de desarrollar esa defini-
ción, resulta necesario ser cons-
cientes de nuestras limitaciones,
principalmente las derivadas de
los recursos disponibles a día de
hoy y las previsibles en el futuro,
y plantearse como punto de partida
un nivel de ambición realista y
alcanzable, habida cuenta de los
cometidos mencionados; nivel de
ambición que supone algunas
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Buceador MCM con sónar de mano.

(4) Excepto las actividades específicas del Arma Submarina, aunque los cometidos de
GNE realizados con los submarinos sí son IS.
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renuncias sensatas, razonables autolimitaciones y recursos paliativos que
minimicen sus efectos:

a) Por el momento es necesario renunciar a algunos de los modos de
buceo de gran profundidad, en concreto a aquellos en que ya no es
suficiente vestir un traje más o menos preparado para el duro entorno
subacuático y llevar unos sistemas de respiración más o menos sofisti-
cados. El ejemplo más claro es el del Atmosferic Diving Suit (ADS); de
hecho a los que van en su interior se les denomina «pilotos» y no
buzos. Sus costes de explotación y mantenimiento lo hacen práctica-
mente prohibitivo.

b) También al buceo en saturación por el coste de los complejos necesa-
rios para su ejecución, del adiestramiento y de la cualificación del
personal. Tanto en esta renuncia como en la anterior será necesario que
el CBA y la EBA mantengan el know-how para cuando cambie el
entorno actual de los recursos.

c) Será necesario mejorar la capacidad de mantener con vida la dotación
de un submarino siniestrado mientras se decide su escape o se espera
a su rescate; pero este último descansará en el recurso ya previsto, y
practicado a conciencia, de medios de rescate de aliados e internacio-
nales. Dicho de otra forma, el ADS Neptuno deberá disponer de
aquella capacidad de salvamento (ventilación y reflotamiento) hasta
donde sus posibilidades lo permitan. Y su relevo también.

d) Por último, teniendo en cuenta que la IS es más cara cuanto más
profundo se quiera llegar, nos planteamos alcanzar los 3.000 metros,
más que razonables si se tiene en cuenta que nuestra plataforma conti-
nental ronda esa profundidad en el 80 por 100 de su extensión (5). Los
recursos nos dirán hasta dónde podemos llegar, pero siempre será a
más profundidad (profundior) que la alcanzada hasta ahora. El límite
exterior de nuestra plataforma continental es un buen dato de referen-
cia de la distancia a la que debemos ser capaces de ejecutar un cometi-
do IS, pero sin olvidar que la naturaleza expedicionaria de nuestra
Flota y el paradero de buena parte de nuestro patrimonio arqueológico
exigen llegar aún más lejos (longius), y por ello el siguiente epígrafe.

Estructuraremos el resto de este artículo de acuerdo con las cursivas de
nuestra definición, con parada previa en el principal de los recursos paliativos
mencionados.

(5) Máxima profundidad de 4.956 metros. En el caso probable de que se apruebe la exten-
sión de la ZEE y plataforma continental en las islas Canarias, esta profundidad alcanzaría los
5.470 metros.



4.—Despliegue de medios y capacidades IS

Algunos de los cometidos citados son llevados a cabo por el ADS Neptuno,
y la mayor parte de ellos lo serán por su único y deseado relevo, el BAM-IS,
del que hablaremos a continuación. Al ser solamente uno y con su base en
Cartagena, no siempre estará disponible, y su empleo no será posible cuando
se necesite inmediatez en la intervención.

Por ello, las capacidades y los todos medios IS deben alcanzar un elevado
grado de modularidad, portabilidad e interoperabilidad con otras plataformas
que, de acuerdo a la anterior definición de IS, permitan su rápido despliegue
desde la costa o desde otras unidades, navales o no, y la obtención de sinergias
al operar con otros organismos, teniendo en cuenta, como factor adicional de
planeamiento, la limitación que supone la no disponibilidad de la capacidad
de posicionamiento dinámico en la mayoría de las unidades de la Armada (6). 

Por tanto, para ser más agiles (agilius), llegando más lejos (longius) en
menos tiempo, nuestro nivel de ambición debe de ir dirigido a:

a) Convertir en desplegables los medios ya disponibles que no lo sean,
desde un sónar de barrido lateral hasta uno o varios Equipos Operati-

TEMAS PROFESIONALES

2016] 875

Cámara hiperbárica desplegable de UNBUDIZ.

(6) Nuestros cazaminas son la excepción que confirma la regla.



vos de Buceadores (EOB: seis buzos y buceadores y personal de Sani-
dad) con todo su material.

b) Estudiar las posibles adaptaciones necesarias en las plataformas exis-
tentes, en especial las de la Fuerza de Acción Marítima, para poder
desplegar estos sistemas.

c) Adquirir progresivamente material modular desplegable y preparado
para operar de manera autónoma desde las potenciales plataformas IS
con capacidad de desplegar medios IS, en especial los EOB del CBA y
de las Unidades de Buceo (UU. BB.), la UBMCM y la FGNE, al obje-
to de dotarles de una mayor capacidad de despliegue en el desempeño
de sus misiones.

d) Cuando esto último nos falte, recurrir a la combinación de diferentes
medios de intervención de la Armada, de otras instituciones del Estado,
a plataformas de oportunidad (VOO) previamente seleccionadas y a
nuestros socios y aliados (OTAN, UE, USA) para algunos de los come-
tidos más demandantes de la IS, como son los SUBSAR.

5.—Actividades IS

Cualquier IS incluye una o varias de las siguientes fases o capacidades (7), y
en todas ellas pueden tener un protagonismo especial nuestros buzos y buceado-
res, razón por la cual la medicina subacuática siempre tendrá un lugar relevan-
te en la IS.

Y de la misma forma que nos hemos planteado un nivel de ambición razo-
nable en cuanto a la profundidad, debemos pensar, en ese margen de profundi-
dades, hasta dónde queremos llegar en cada una de esas capacidades. El
cuadro siguiente nos puede ayudar a centrar objetivos:
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(7) Hay otras capacidades potenciadoras de estas: comunicaciones submarinas, monitoriza-
ción y control de buceadores, transporte subacuático, etcétera.



Cuanto más pequeño (y dé menos eco) es el objeto sobre el que intervenir,
más sofisticados y caros son los medios para buscarlo y localizarlo; y cuanto
más pesado, más cara la intervención cuando hay traerlo a bordo.

Es por ello que, irremediablemente los recursos entran de nuevo en liza, y
a las citadas limitaciones de profundidad habrá que sumar las celdas del
cuadro anterior, o parte de ellas, a las que haya que renunciar.

No es cuestión de profundizar y de dar detalles, pero sí de ser conscientes
de nuestras limitaciones actuales en esta capacidad a la vista de los medios
disponibles, que nos permiten desarrollar estas capacidades de forma desigual,
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Presentación del sónar de barrido lateral.



lejos de los 3.000 metros de ambición que nos hemos planteado. Hasta llegar
allí son necesarias muchas cosas, y a la más importante de ellas nos referimos
a continuación.

6.—Plataformas IS: el BAM-IS

Las actividades llevadas a cabo para recuperar recientemente los cuerpos
de nuestros compañeros del Ejército del Aire atrapados en su helicóptero han
demostrado la importancia de la IS en la Armada y la capacidad del nuestros
cazaminas (los únicos con posicionamiento dinámico en la Armada) y de
nuestros buques de acción marítima (BAM) (8) en calidad de plataformas IS;
pero también confirman que no sería lo mismo unos cuantos metros más
abajo, ni siquiera con el ADS Neptuno.

Un vistazo a nuestros cometidos (punto 2), a las capacidades necesarias
para ejecutarlos (punto 5), con las limitaciones que nos hemos autoimpuesto,
pero en la forma que hemos planteado el título de este artículo, nos dice que
para llegar con prontitud a aquellas profundidades y distancias (punto 3.d),
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ADS Neptuno. (Foto: www.armada.mde.es).

(8) No olvidamos nuestras unidades hidrográficas: han de tenerse en cuenta ante una IS; las
futuras deberían tener cierta capacidad IS.



son necesarios: posicionamiento dinámico de gran capacidad (9), sondadores
de última generación, sónares de barrido lateral de gran profundidad, intercep-
tadores de emisiones acústicas (por ejemplo, las de una caja negra), vehículos
submarinos tanto de observación como de trabajo, grúas y chigres de gran
porte, cámaras hiperbáricas, campanas y guindolas, capacidad para operar con
un gran número de buceadores, etcétera.

Si a ellos sumamos la necesidad de cubierta suficiente para los medios
normalizados de cada uno de los dos perfiles necesarios para SUBSAR
(punto 3.c) (10), llegamos a tres conclusiones: que el fiel y añejo ADS Neptu-
no se nos ha quedado pequeño, que la mayor parte de los cometidos mencio-
nados pueden ser realizados por una misma plataforma de manera más que
eficiente y que nos hace falta un relevo de entidad, siempre que la mayor parte
de los medios que se le instalen puedan ser desplegables (punto 4). 

Y este último sabemos cuál es, el BAM-IS, cuyos requisitos de estado
mayor (NSR) ya fueron emitidos en su momento, abarcando, por lo menos,
todos los cometidos mencionados anteriormente en cursiva y en los perfiles
de misión propios de la Armada (punto 2). No es cuestión de dar prioridad a
unos o a otros cometidos: todos se complementan al utilizar los mismos
medios y capacidades, todos pueden ser llevados a cabo por el BAM-IS y,
muy importante, la ejecución de cometidos SUBSAR garantizan la consecu-
ción del resto de cometidos en su «estado del arte», y viceversa.
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(9) Con el importante consumo de combustible que supone, por lo que no conviene descar-
tar el fondeo mediante varias anclas.

(10) Y para las capacidades ADS o de buceo de saturación a las que, por el momento,
hemos renunciado (puntos 3.a/b).

Una de las opciones del BAM-IS.
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Ahora nos queda que nos acompañen los recursos y la comprensión de
otras instituciones. Por lo dicho hasta ahora no parece que esta imprescindible
plataforma IS, esta capacidad de capacidades, sea un capricho y más cuando
las dotaciones de nuestros submarinos son conscientes de que la Armada no
renuncia a la capacidad SUBSAR, ya sea sola y/o acompañada (nota 2). Mien-
tras llega el BAM-IS, la consecución gradual de objetivos SUBSAR y el
esfuerzo de la Armada por conseguirlo fomentan la confianza de las dotacio-
nes de submarinos e incrementan su moral.

7.—Vehículos submarinos (UUV) (11)

Resulta indiscutible el auge de los UUV debido a los avances tecnológicos
en este campo, que los convierte en un medio insustituible e imprescindible
para la IS por razones obvias: llegan a donde los buzos y buceadores no
pueden o no deben llegar, complementan su actividad y la de los otros medios
IS y multiplican la eficiencia de la IS, no solamente por la mayor permanen-
cia, persistencia y rapidez con la que pueden ser desplegados, sino por la

reducción del riesgo que su-
pone para el personal en
determinados cometidos y
profundidades. 

Analizadas nuestras capa-
cidades actuales, su limitado
carácter desplegable y la ofer-
ta actual de UUV frente a
nuestro nivel de ambición, se
detectan huecos que son nece-
sarios rellenar en las priorida-
des anteriormente señaladas:

a) Cubrir con UAV las aguas
más restringidas, las portuarias
y las muy poco profundas
(entre los tres y doce metros),
como complemento a los
buques y buceadores dedicados
a la guerra de minas (MCM),
con la idea de utilizarlos tam-
bién en otros cometidos.

(11) Remoted Operated Vehicles (ROV) y Autonomous Underwater Vehicles (AUV).

ROV Scorpio (AGDS Neptuno).



b) Alcanzar los 3.000 metros con ROV de observación y trabajo, pero
como mínimo la cota de colapso de nuestros S-80, superior a la de
nuestros actuales submarinos.

c) Por último, es poco concebible actualmente una intervención de un
EOB sin el apoyo de un ROV, ya sea desde una plataforma IS o una
embarcación menor.

Escrito así parece sencillo, pero hemos de ser conscientes de dos cosas.
Primero, que la sofisticación de los UUV los convierte en sistemas caros. Y
segundo, que la obtención y explotación de las capacidades que proporcionan
estos sistemas van a requerir un esfuerzo considerable en la instrucción y
adiestramiento de «pilotos», en la elaboración de protocolos operativos y de
seguridad adaptados a cada plataforma apta para su despliegue, y en la aplica-
ción rigurosa de planes de mantenimiento acordes con las especiales circuns-
tancias de trabajo de los UUV.

8.—El buceo, los buzos y los buceadores

Hemos dejado intencionadamente para el final nuestro principal activo,
nuestros buzos y buceadores y las actividades de riesgo que llevan a cabo,
insustituible recurso humano, e imprescindible, porque en cualquiera de las
fases de una actividad IS ellos estarán ahí, y a los hechos hay que remitirse.
Hay que cuidarlos y velar porque que se cuiden, no solamente los que están
en unidades de buceo, sino todos los destinados en nuestras UCO. Han de
estar preparados para bucear según el nivel de especialización adquirida,
exigiéndoles un adecuado estado físico en toda su trayectoria como bucea-
dor, conseguido mediante el ejercicio físico periódico adecuado a su activi-
dad, realizando las horas de inmersión que se establezcan, manteniéndose al
día en cuanto a las técnicas y procedimientos que deben conocer, pensando
siempre que en cualquier momento puede reclamárseles; y cuando sea preci-
so, refrescar su adiestramiento y sus conocimientos en el/la CBA/EBA o en
las UU. BB. de su entorno. Y los que están en CBA/EBA, además, perfeccio-
nando el know-how de la actividad IS de la Armada y manteniéndose al día de
los avances en la misma, tanto en el ámbito civil como en el militar (12). En
cuanto a sus actividades:

a) Son dos los métodos de buceo que utiliza la Armada en función del
cometido a realizar y la profundidad a alcanzar: autónomo (con aire y

TEMAS PROFESIONALES

2016] 881

(12) Uno de los principales cometidos del GRUSUB, Grupo de Doctrina de Buceo depen-
diente de la Junta de Táctica de la Flota.
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con mezclas, a circuito abierto, semicerrado o cerrado) y con suminis-
tro desde la superficie (SDS, con aire o con distintas mezclas gaseosas,
normalmente HELIOx). Este último supone la dependencia de una
plataforma en superficie que, en función de las circunstancias, puede
requerir una campana o guindola con la consiguiente exigencia de
posicionamiento, ya sea mediante fondeo o dinámicamente.

b) Lo cierto es que se ha detectado la necesidad de llegar a una determi-
nada profundidad, ya sea de forma autónoma como asistida, para
conseguir la deseada agilidad y flexibilidad. Un ejemplo: no siempre
será posible acceder a espacios confinados, como puede ser el interior
de un pecio, de un pesquero o de la cabina de un helicóptero en el
fondo, cuando el buceador dependa de un umbilical, venga este de
donde venga. Teniendo en cuenta que la profundidad a la que llegamos
actualmente en modo SDS es de 90-114 metros (13) y de forma autó-
noma hasta los 55-57 (14), hemos de recurrir a los denominados rebre-
athers, ampliamente utilizados en el buceo profesional y deportivo y
también por organismos de la Administración Marítima. La Armada ya

ha comenzado los estudios
comparativos de diversas
opciones para llegar a 80-100
metros (15), con lo que se
alcanzaría una profundidad
máxima de buceo razonable y
razonablemente segura en
cualquier cometido. Ya llega-
remos más abajo, pero se ha
de ir paso a paso, sin prisa, sin
pausa… y con seguridad.

c) La medicina subacuática
es una actividad inseparable
del buceo, en la que tenemos
que mantener el liderazgo.
Todos los esfuerzos en este
campo, tanto de formación
como de investigación y pues-
ta al día en la materia, serán
pocos, sin soslayar la exigen-

(13) Los valores expresados en segundo lugar son los máximos, que solamente pueden ser
autorizados por el AJEMA en situaciones extraordinarias.

(14) Ídem.
(15) Los otros países OTAN llegan, por ahora, hasta los 80 metros con rebreathers. En la

US Navy alcanzan los 91 metros.

Buzos en guindola.



cia de controlar la salud y el estado físico de nuestros buzos y bucea-
dores.

d) Por último, en la actividad rutinaria de la Armada, el recurso a los
buzos y buceadores es constante en cualquier tipo de tareas en apoyo
de nuestras UCO. Como en toda IS, hay que profundizar en la especia-
lización. Para ello, se están analizando aquellos requisitos de diseño y
construcción de nuestras futuras unidades (diver friendly) que hagan
posible un mayor número de actuaciones de mantenimiento de buzos y
buceadores sin necesidad de recurrir a costosas varadas. Así construi-
das, debidamente instruidos y con las herramientas adecuadas, podrían
ser aún más útiles en el importante cometido de apoyo a nuestras UCO,
sobre todo las que están a flote. Es lo que se conoce como Underwater
Ship Husbandry (UWSH), un concepto tan desplegable como cualquier
otra actividad IS y viejo conocido de nuestros buzos y buceadores.

9.—Conclusión

Al análisis en curso, anteriormente mencionado, en relación al apoyo a
nuestras UCO hay que añadir la reciente adquisición de equipos de buceo que
aportan mayor agilidad y profundidad nuestras unidades de Guerra Naval
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Apoyo a UCO UWSH.
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Especial, el impulso al proceso de obtención de ROV más capaces que los
actuales, de UAV que cubran las aguas portuarias y menos profundas y de
rebreathers que aporten más flexibilidad a la actividad de nuestros buzos y
buceadores. Adquisiciones que se producirán más pronto que tarde si los esca-
sos e inciertos recursos acompañan. Y el BAM-IS ocupa un lugar preferente
en este proceso de obtención al que no se renuncia (16).

Mientras tanto, la Armada continúa llevando a cabo intervención subacuá-
tica en toda la extensión de la definición, aportando, con una actividad habi-
tual reconocida y demostrada dentro y fuera de la Institución, buena parte del
prestigio y de la visibilidad de la Armada con su centro, su escuela y sus
unidades de buceo a la cabeza.

Y hemos de seguir adelante con la sana ambición de mantener una posi-
ción visible de referencia en el entorno subacuático, como así ha sido a nivel
nacional e internacional desde aquel lejano pero muy presente 20 de febrero
de 1787, en el que el rey Carlos III firmó el Real Decreto por el que se crea-
ban las primeras escuelas de buceo del mundo.

La Armada ni quiere ni puede dejar de avanzar en la Intervención Suba-
cuática. Su misión y su historia lo demandan. 

Y así hemos descrito el camino andado, reconociendo nuestras limitacio-
nes y sabiendo cuál es el trayecto a seguir y que no hemos dejado de recorrer:
agilius, profundior, longius.

BIBLIOGRAFÍA

Concepto de Operaciones Navales del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, 2015.
Concepto de Intervención Subacuática del almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. 2015.

(16) Sus Requisitos de Estado Mayor ya han sido sancionados por el JEMAD.
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Introducción. Don Cosme Damián Churruca

L brigadier don Cosme Damián Churruca y Elor-
za, nacido en Motrico (Guipúzcoa) el 27 de
noviembre de 1761 y muerto heroicamente en
Trafalgar el 21 de octubre de 1805 a los 44 años,
es, sin duda, uno de los marinos más ilustres de
todos los tiempos. No quisiéramos por tanto repe-
tir en este artículo datos ya conocidos, ni ahondar
en su trayectoria que le llevó a la gloria, sino
referirnos a un hecho puntual: el libro en el que
recientemente hemos querido profundizar, una de
las mayores joyas de la Literatura Naval Españo-
la: Instrucción sobre punterías para el uso de los
baxeles del Rey, editado el año en que gloriosa-
mente murió por España, sabiendo perfectamente
que se iba al desastre, pero asumiendo gallarda y

disciplinadamente las órdenes.
Los dos autores del artículo hemos decidido redactarlo conjuntamente,

para que uno, el historiador, le dé un tinte histórico, y el otro, el artillero
naval, trate de buscar similitudes entre la Artillería Naval de entonces y la
actual.

LA ARTILLERÍA NAVAL ESPAÑOLA.
HOMENAJE  A  CHURRUCA

Miguel PERALES GARAT

Agustín R. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Doctor en Historia Contemporánea

Correspondiente de la Real Academia de la Historia

Si oyes decir que mi navío ha sido
apresado, di que he muerto.



Antecedentes. Repaso del héroe. ¿Quién era Churruca?

Resulta poco menos que imposible resumir en unas líneas la larga y fecun-
da carrera de Churruca. Sin embargo, creemos necesario recordar algunos
de sus hitos: sentó plaza de guardia marina en la Compañía de Cádiz el 5 de
junio de 1776, siendo trasladado a la de Ferrol en marzo del año siguiente.
Signo de cómo entendía las obligaciones que suponía su profesión es que,
cursando esos estudios, le pidiera a su padre le enviara «libros de aritmética,
geometría, trigonometría, cosmografía, geografía, astronomía, álgebra, nave-
gación, maniobra, artillería y dibujo... pues cualesquiera de estas ciencias es
un ramo de conocimiento para un oficial de la Armada». Y aún habría que
añadir a ellas, como su larga y fecunda obra mostraría, la Física y la Mecáni-
ca, la Óptica, Táctica y hasta la Construcción Naval, con logros tales como el
invento de un mecanismo para limpiar los fondos de un buque sin necesidad
de entrar en dique o el cálculo matemático del quebranto del casco de un
navío. Por no hablar de su «Instrucción militar para el navío Conquistador»,
verdadero modelo para la organización de un buque en navegación y en
combate. 
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Muerte de don Cosme Damián Churruca.



Cuando aún no había cumplido los 21 años, y como alférez de fragata,
mostró su valor al mando de un bote de la fragata Santa Bárbara en el desdi-
chado episodio de las baterías flotantes de Gibraltar, en el asedio de 1782,
salvando a los náufragos entre el cañoneo enemigo, la mala mar, los incendios
y las explosiones de aquellas malhadadas embarcaciones.

Por su capacidad para tareas intelectuales cursó, entre 1784 y 1787, los
cuatro años de los «Estudios Sublimes», entonces los superiores de la Arma-
da, participando después en las expediciones a Magallanes y para el Atlas de
la América Septentrional, incluyendo el Caribe. Todo ello, así como su destino
en el Observatorio de Cádiz, le acreditó como hidrógrafo, astrónomo y cartó-
grafo, entre otras varias ciencias, convirtiéndole así en una de las glorias de
nuestra Armada Ilustrada y un referente científico mundial. Como muestra,
durante la estancia de su navío en Brest, con la escuadra de Mazarredo, reci-
bió el regalo de una pareja de pistolas de honor del mismo Napoleón. 

La idea del libro que ahora comentamos nació en 1803, durante su mando
del gran navío de tres puentes Príncipe de Asturias, ante su evidente nece-
sidad en una época en que el tiro naval seguía dependiendo más de reglas
empíricas o de la experiencia personal de cada jefe de pieza que de realidades
científicas. Por cierto y dolorosamente, fue su obra póstuma, que no llegó a
ver editada, pues un mes antes de Trafalgar aún escribía a un amigo de Ferrol
agradeciéndole la remisión de las pruebas de impresión del libro.

Lo genial es que, lejos de pretender un trabajo erudito, para el que Churru-
ca estaba más que capacitado, lo concibió como un manual práctico y
comprensible para gentes que no tenían ni de lejos su formación. Y el hecho
de ser reeditado en el extranjero, y más de veinte años después de su muerte,
cuando todavía se consideraba una obra puntera y de vanguardia, muestra el
mérito e interés de su obra.

Instrucción sobre punterías para el uso de los baxeles del Rey

El libro escrito por Churruca es una inigualable obra de arte. Un auténtico
e inédito tratado de Artillería Naval, que sirvió de referencia tanto para la
Armada como para otras marinas durante décadas. 

En sí mismo es una joya, y es realmente difícil escoger párrafos para
mostrar esta excelencia, ya que todo el texto es igualmente valioso y está
redactado con un tono y estilo dignos de mención. Nos permitimos pegar
algún párrafo, que nos ha llamado más la atención, pero insistiendo que ni
siquiera se encuentra una línea que tenga desperdicio.

Valga como ejemplo el párrafo seleccionado de la siguiente imagen, en que
Churruca reconoce con humildad que la publicación, si bien pudiera tener
defectos, es lo mejor mientras talentos superiores a los suyos puedan darle
mayor perfección.
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Contenido del libro. Introducción

Como toda la obra, la introduc-
ción está plagada de «perlas» y
redactada en un lenguaje muy senci-
llo y coloquial. 

En ella expone el objetivo de la
publicación, que no es otro que esta-
blecer «Reglas de Puntería» inexis-
tentes hasta ese momento. Como
indica, hasta entonces los numerosos
cañones de los barcos se apuntaban
por raso de metales, es decir, enra-
sando el metal superior del cañón
con el objetivo a batir. 

La puntería por raso de metales provocaba graves errores de precisión, con
«grandes pérdidas de municiones y de tiempo malogrado en los combates
navales». El autor asume que la puntería en Artillería Naval no puede ser
perfecta, pero que siguiendo sus instrucciones mejorará la eficacia, ya que
elimina errores, y eso siempre es mejor que nada. Lo deja meridianamente
claro con la cita siguiente: «como si la ignorancia absoluta pudiera ser preferi-
ble en la práctica al conocimiento aproximado de los principios más necesa-
rios».

En definitiva, en la introducción el autor expone que va a mostrar un méto-
do que mejorará la eficacia artillera, la precisión, reducirá el desperdicio de
munición y tiempo en los combates, y todo basado en métodos sencillos,
de fácil aplicación.
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Portada del libro.

Extracto de la Introducción.



Cuerpo del documento. Las primeras tablas de tiro de la historia

Tratando de no profundizar demasiado en el contenido técnico de la publi-
cación, para no aburrir al lector, expondremos los principios más básicos de la
misma: 

Como ya se ha indicado, la puntería se realizaba hasta entonces por «raso
de metales», es decir, alineando el metal de la culata (parte trasera) y joya
(parte delantera) del cañón con el blanco o zona del blanco a batir. El error
producido sucedía por no considerar el ángulo que formaba ese raso de meta-
les con el eje real del ánima (siguiente imagen).

Cada cañón, dependiendo de su calibre, diseño, etc., tenía un ángulo de
«raso de metales» que se podía medir y conocer.

En este método de puntería no se consideraba la distancia a la que se
encontraba el blanco, ni ninguna otra circunstancia del tiro parabólico: balísti-
ca exterior (velocidad de salida, gravedad, rozamiento...).

Expuestos estos puntos de partida, el método ideado por Churruca consis-
tió en crear unas tablas para indicar al oficial (y este a los cabos de cañón) la
elevación a la que debía situar el cañón, atendiendo a:

— El ángulo para ese cañón entre el «raso de metales» y el «eje de
ánima».

— La distancia al blanco.
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Representación gráfica del error de puntería por «raso de metales» (1).

(1) Por cierto, el cañón de la imagen, actualmente en la entrada del CG de la Flota, se
encontraba tradicionalmente en Torregorda, en los polígonos González Hontoria y de Tiro
Naval Janer.



Las tablas muestran la diferencia en elevación (en pies) entre el punto a
batir y el punto donde apuntar la pieza. Es decir, como ejemplo (ver tabla
anterior): si quiero disparar a un objeto a dos cables con mi cañón de 36 y este
tiene un ángulo de «raso de metales» de 2º 25’, el abatimiento de la bala para
esa distancia será de 38 pies, por lo que deberé apuntar 38 pies por debajo del
punto sobre el que deseo impactar.

Y así, en la publicación se incluyen estas tablas que son, como se ha indi-
cado, las primeras de tiro de la historia, en las que para un determinado cali-
bre, ángulo de «raso de metales»/eje, y para cada distancia al blanco y tipo
de munición empleada (bala, palanqueta o metralla), se indica la variación
en elevación que se debe dar a la puntería respecto al punto que se desea
batir.

De esta tabla, el oficial de batería, antes de salir a la mar, debía extraer la
línea correspondiente a su calibre y ángulo de raso de metales/eje, quedando
como ejemplo la siguiente, para una batería de 36 con ángulo de 2º 21’ 54’’
(extraída tanto de la tabla de puntería a bala: B, palanqueta: P y metralla: M).
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Tabla de puntería (cañón del 36) según ángulos y distancia al blanco.



Churruca exhorta de un modo gracioso a los oficiales de batería a que
memoricen los números entre 1 y 3 cables, que son las distancias más emplea-
das en la acción, y que para las demás, distancias más lejanas, «no merece
fatigar la memoria, porque en tales circunstancias no es ni debe ser vivo el
fuego, y se puede consultar el papelito formado para la batería».

Además de las tablas de puntería, el autor introduce numerosos ejemplos
de cómo emplearlas, tablas que muestran las experiencias de tiro realizadas en
los arsenales de Ferrol y Cartagena, y un método para determinar, a través de
sextantes, la distancia al blanco a batir. Incluye asimismo un anexo con adver-
tencias sobre la elección de los puntos de ofensa, otro sobre la elección y uso
de las municiones y otro más sobre los obuses de «fierro colado», ideados por
Rovira y una muy prometedora e innovadora respuesta al desafío provocado
por la introducción de las carronadas por los británicos.

Por último, ya como Anexo al tratado, incluye un trabajo realizado por el
teniente de navío Josef Luyando, que manifiesta las dimensiones principales
de los buques de guerra de la Marina inglesa, de sus arboladuras, el número y
mena de sus obenques, amantillos, estays, número de cañones por batería,
calibres, etcétera.

Por lo que se ve, fue una pena que el insigne Churruca no dispusiera de
algún año más entre la finalización de la obra y la Batalla de Trafalgar para
poder realizar las convenientes prácticas, tanto en su buque como por exten-
sión en todos los de la Armada.
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Tabla de puntería (cañón del 36) con ángulo 2º 21’ 54’’.



Repercusión internacional. Tra-
ducción francesa, 1827

La excelencia de la obra de
Churruca fue comprendida por nues-
tros vecinos franceses, que en 1827,
22 años después de su redacción,
publicaron una traducción que fue
empleada en sus barcos de guerra
durante años.

En una preciosa introducción de
diez páginas, el traductor elogia la
figura del ilustre Churruca, recono-
ciendo que en Francia no se había
llegado a profundizar en el conoci-
miento de la Artillería y Naval y por

ello tenían que valerse de la experiencia y sabiduría de las naciones extranje-
ras, incluso de las enemigas.

Por cierto, que además de elogiar al marino y científico español, el autor
de la traducción dedica el resto del texto a reivindicar la necesidad de un
Cuerpo de Artillería Naval, exponiendo los múltiples motivos por los cuales
debe existir este cuerpo específico.

Los humildes intentos actuales. La D-SF-10(A)

Como miembro del GRUTSU, al artillero naval firmante se le asignó la
actualización de la antigua Guía 10, hoy llamada D-SF-10(A), cuya portada se
muestra en la imagen siguiente.

Esta publicación constituye, sin saberlo, la «actualización 2014» del libro
de Churruca (con un título mucho más feo, por cierto). Obviamente, ni se
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Portada de la traducción al francés del libro de
Churruca.

Elogios franceses a Churruca.



acerca a la maestría y calidad
de la obra del héroe, si bien
es cierto que él lo tenía un
poco más fácil (por ejemplo,
no se habían inventado toda-
vía los aviones...). Bromas
aparte, no he querido dejar de
citar esta humilde publicación
artillera para poder mostrar
desde aquí mi sincero y
profundo agradecimiento a
los numerosísimos ayudantes
que me posibilitaron la labor.
Son tantos los colaboradores
que no podría mencionar a
todos, aunque, pidiendo
disculpas de antemano, me
limitaré a citar quizás a los
dos cuya aportación fue más
determinante, y a los que
siempre agradeceré su apoyo
altruista: el ingeniero de
Navantia Juan M. Arenas
Sotelino y el oficial de la
Armada, teniente de navío, Manuel Espinosa Ro-dríguez.

Breves consideraciones sobre la Artillería Naval Española en la actualidad

Si tuviéramos que describir el estado de la Artillería Naval Española en la
actualidad, sin entrar en profundos análisis, se podría decir que está en un
momento bajo, o muy bajo, por múltiples motivos:

— Personal: en cuanto a personal, han desaparecido ya las especialidades
de Artillería Naval de oficiales (2), Artillería y Misiles o Dirección de
Tiro de suboficiales (ya no hay condestables, ahora hay suboficiales
más generalistas) y Artillería y Misiles y Dirección de Tiro de marine-
ría, todas ellas mezcladas ya con otras relacionadas con Operaciones,
Sistemas y Electrónica.
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Portada D-SF-10(A).

(2) Especialidad de Sistema de Combate, o coloquialmente llamada NECORA: «nueva
especialidad complementaria de oficiales relacionada con las armas».



— Material: desgraciadamente, en España ya no producimos armas nava-
les. Tenemos una dependencia casi absoluta del exterior para la adqui-
sición de misiles, cañones, ametralladoras, armas de calibre menor,
etc. Atrás quedan los intentos fallidos del Meroka y del Cetme «L», e
incluso los aciertos del Cetme «C». Podríamos decir que el único
sistema de armas naval nacional en la actualidad, si se puede conside-
rar como tal, es la Dirección de Tiro Dorna, a la cual desde aquí nos
permitimos impulsar para que continúe con su línea de mejora.

— Adiestramiento: se realizan lanzamientos de misiles con frecuencia,
eso sí, con ciertas limitaciones (necesario reactivar los SINKEx). En
cuanto a tiros antiaéreos, los blancos SCRAB han rellenado el hueco
dejado por las mangas remolcadas. Quizás el retraso mayor se produce
en los tiros de superficie, en los que en muchas décadas no hemos
conseguido evolucionar del tiro sobre el BSR (ha llegado el momento
por tanto de adquirir blancos teledirigidos pata tiros de superficie, más
rápidos y con posibilidades más reales).

— Doctrina: desaparecida la prestigiosa JUME (Junta de Métodos),
actualmente quedan unos pocos artilleros en un subgrupo de la Junta
de Táctica llamado SUBMET (el propio nombre provoca rechazo),
pero con una actividad reducida, limitada a impulsos personales de
oficiales que realizan un trabajo desinteresado cuando el resto de sus
obligaciones se lo permiten.

Pero no vale ser tan solo negativo. Existe una corriente de aire fresco, unos
jóvenes oficiales que, a pesar de haber cursado especialidades más genéricas,
se encuentran embarcados en buques, en destinos de artillería y misiles, y
derrochan entusiasmo e ilusión por aprender, practicar, mejorar, etc., ya que
están degustando las mieles de la artillería y olfateando con aprecio los
placenteros olores a pólvora que quedan sobre cubierta tras los ejercicios de
tiro. Ellos son los cimientos de la futura Artillería Naval.

Conclusiones

Churruca, además de uno de los mayores héroes de nuestra historia naval,
fue un gran científico, hidrógrafo, sabio y artillero. El libro del que se ocupa
el artículo es muestra de ello.

Desgraciadamente murió pronto, a los 44 años, cuando aún podría haber
aportado mucho más a la Armada y a la Ciencia. Pero su mayor ejemplo y
gloria fue justamente ese, el del sacrificio aceptado, consciente y disciplinada-
mente.

Es difícil ser profeta en la propia tierra. Los elogios franceses a la publica-
ción de Churruca sirven de demostración de la excelente calidad de la obra.
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En cuanto a la actualidad la
Artillería Naval, no se encuen-
tra en su mejor momento.
Presenta problemas de perso-
nal (generalización de las
especialidades), material
(ausencia de conocimientos
técnicos suficientes para dise-
ñar y producir armas navales),
adiestramiento (falta de blan-
cos que simulen con realismo
las amenazas) y doctrina (ca-
rencia de grupos dedicados
con exclusividad).

No podemos olvidar lo
obvio: los barcos de guerra, o
barcos de «combate», se dife-
rencian de los otros en su
capacidad para combatir, es
decir, en sus armas. Los perio-
dos prolongados de paz no
pueden ocasionar el abandono
de las especialidades de armas, refiriéndonos con ello a la formación e instruc-
ción (personal), a la autonomía estratégica en el diseño y fabricación de armas
y municiones navales (material) y al adiestramiento y doctrina.

Como homenaje a Churruca, con el compromiso ya permanente adquirido
hacia él, los jóvenes oficiales artilleros navales continuaremos tratando de
mantener el espíritu científico y el objetivo de mejora constante de la Artille-
ría Naval Española y, como bien apuntaba él y hemos mostrado anteriormen-
te, «el zelo de los Gefes y Oficiales de la Armada por el honor de las armas
del Rey y su amor á la gloria, suplirán la falta de tales prestigios, y el deseo
del acierto hará olvidar las prácticas erróneas que se han seguido hasta
ahora…».
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Puerta de la ABTN, antiguo CAFTAN, dependiente
del PTN Janer.



Cazaminas Duero iniciando despliegue.
(Foto: Flotilla MCM).
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E forma ininterrumpida desde hace más de 70
años (1), la Armada ha mantenido en servicio
unidades dedicadas a la guerra de minas (MW). La
entrada en servicio a partir de los últimos años de
la década de los años 90 de los cazaminas de la
clase Segura supuso un hito en la modernización
de las capacidades de Fuerza de Medidas Contra
Minas (MCM) de la Armada, uno de los pilares
sobre los que se sustenta la capacidad de «libertad
de acción» necesaria para ejercer el control del
mar. El esfuerzo inversor efectuado para ello fue
enorme, y con él se consiguió que nuestra Fuerza
de MCM se equiparara tecnológicamente a las de
los países más avanzados de la OTAN. 

Sin embargo, el tiempo transcurrido hasta nues-
tros días hace que gran parte de la tecnología empleada entonces esté ya
ampliamente superada, y numerosos sistemas cuenten con componentes que
se han ido degradando por falta de sostenimiento y obsolescencias. De no
corregirse esta irreversible tendencia podría quedar comprometida la capaci-
dad y operatividad de los buques en el futuro y, por ende, la aludida capacidad
de libertad de acción de la Armada o, como establece el nuevo COPNAV, la
posibilidad de que se puedan realizar adecuadamente los cometidos del

LA  NECESARIA  MODERNIZACIÓN
DE  LOS  CAZAMINAS

DE  LA  CLASE  SEGURA

Jorge HERNÁNDEZ DE ARMIJO FERNANDO
Comandante de la Primera Escuadrilla de MCM

(1) Recientemente se ha establecido el 25 de abril de 1946 como la fecha de creación de la
Fuerza de Medidas Contra Minas, coincidente con la entrada en servicio del dragaminas Bida-
soa, primer buque diseñado y construido en España con cometidos específicos de guerra de
minas.



control del mar y de seguridad marítima asociados a los buques tipo caza-
minas. 

Mantener en servicio unos cazaminas modernos y capaces permitirán a la
Armada en el futuro poder ejercer el control del mar por debajo de su superfi-
cie en determinadas áreas, y particularmente en el litoral, contra la amenaza
que representan las minas navales y artefactos explosivos submarinos, garanti-
zando contra esta amenaza tanto la necesaria libertad de navegación y el
comercio marítimo (2) como la libertad de maniobra de la fuerza naval con
cometidos de Proyección.  

La evolución tecnológica y la irrupción de nuevos riesgos y amenazas ha
permitido, por una parte, que la amenaza se haya hecho más compleja, eficaz
y resistente a las medidas que tratan de neutralizarla, pero también ha propi-
ciado, por otra, el avance de los medios que la contrarrestan, con el perfec-
cionamiento de los procedimientos tradicionales y con la aparición de nuevos
sistemas de MCM más potentes y adaptados a los nuevos escenarios de
actuación.

Para absorber la inexorable pérdida de capacidad que provoca el paso del
tiempo en las unidades, la construcción naval ya contempla, desde las prime-
ras fases del proceso de obtención en todas las marinas occidentales, la nece-
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(2) Aproximadamente el 90 por 100 de las importaciones nacionales y el 60 por 100 de las
exportaciones se realizan por vía marítima.

VOD con MHC Tajo.



sidad de acometer a lo largo del ciclo de vida de los buques unas obras de
modernización, denominadas de media vida, para que, manteniendo la misma
plataforma, se pueda efectuar la actualización de sus capacidades con objeto de
disponer de unos estándares similares a los iniciales de diseño, pero adaptados
a las necesidades del momento y a los nuevos escenarios de actuación (3).

Hay que tener en cuenta que el valor militar de un buque es inversamente
proporcional a sus años de servicio por la pérdida de capacidades y fiabilidad
que causa el paso de los años. Una curva en claro descenso que comienza
antes de la entrada en servicio de las unidades, y que solamente puede ser
interrumpida actuando en mitad del ciclo mediante una inversión para moder-
nizarlas (obras de media vida), como se aprecia en un cuadro ilustrativo de
referencia empleado por las marinas de nuestro entorno. Se trata con estas
obras de recuperar parcialmente la capacidad militar de las unidades hasta el
fin de su vida útil, atenuando la caída de la curva.

Estas obras de media vida no son de mera estética (chapa y pintura).
Buscando un símil cinematográfico, no se trata de hacerle un lifting a Harri-
son Ford para que pueda seguir representando el papel de aventurero con
sombrero y látigo, con aspecto juvenil unos años más. Es algo más profundo
que no se puede dar a los actores. Sería comparable a una pócima mágica que
le permitiese seguir montando a caballo con la agilidad del primer día,
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(3) La identificación de los aspectos logísticos que inciden en el sostenimiento del buque a
lo largo del ciclo de vida están recogidos en la Instrucción 5/2008, de 15 de enero, de la Secre-
taría de Estado de Defensa, por la que se regula el sostenimiento del armamento y material, que
incluye dentro del sostenimiento la actualización de sus capacidades a lo largo de su ciclo de
vida.



corriendo ante la piedra que rueda sin cansarse o manejando el látigo o el
nuevo armamento con la misma destreza y precisión de antaño para enfrentar-
se a nuevos villanos. 

Trascurridos ya más de 15 años desde la entrada en servicio del primer
cazaminas, el Segura, parece que ha llegado ya el momento de identificar con
más detalle en qué áreas de los buques es necesario abordar la modernización.
Nuestros cazaminas, magníficas plataformas de nivel mundial aun hoy en día
(seguimos jugando en la Champions League), comienzan a tener los achaques
normales que ocasiona el paso de los años. Para minimizarlos se debe tener en
consideración la experiencia obtenida en el empleo de los buques, las leccio-
nes aprendidas tanto nacionales como aliadas, las deficiencias observadas
durante estos años y abordar la modernización de una forma integral, optimi-
zando los recursos y buscando las sinergias donde estas puedan ser de aplica-
ción. 

Esta modernización debería acometerse durante el próximo ciclo de
planeamiento militar 2017-2020 si realmente queremos sacarle rentabilidad a
la inversión extendiendo la vida operativa y el valor militar de los buques al
menos hasta 2035. Será, por otra parte, después de ejecutar las obras de media
vida cuando deberá iniciarse la fase conceptual que dé inicio al proceso de
obtención de una nueva generación de cazaminas para relevar a los de la clase
Segura.

Pero es importante señalar que antes de buscar las soluciones a las necesi-
dades que se plantean en el documento de necesidad operativa (DNO), primer
hito documental reglado en el proceso de obtención del Planeamiento Militar,
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Cazaminas Duero.



hay que conocer una estimación de coste y la viabilidad de algunas posibles
soluciones, empezando por algo tan sencillo como saber si el buque tiene sufi-
ciente reserva de flotabilidad para que se pueda ver afectada con las modifica-
ciones previstas.

El coste estimado de las modernizaciones a las que deben someterse los
buques para mantener su capacidad militar, que normalmente se determina en
la fase de apoyo del astillero constructor para la elaboración de los requisitos
operativos, tiene en consideración los costes asociados a la adquisición del
material para efectuar modificaciones y mejoras, el de los estudios de ingenie-
ría, el de instalación a bordo y los costes logísticos asociados (modificación
de la documentación de apoyo, adquisición de repuestos, herramientas espe-
ciales, equipos de medida, etcétera).

Existen estudios más o menos detallados del coste estimado (4) para la
modernización de un buque en relación al gasto de adquisición o en relación
al coste del ciclo de vida, basados en la experiencia, y puede aproximarse a un
15 por 100 del importe inicial de adquisición, con unos márgenes de error de
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(4) La mayor parte de los estudios de coste de ciclo de vida, entre los que se incluye la
«modernización de media vida», se basan en una combinación de tres técnicas: estimación
paramétrica, estimación por analogía y estimación técnica, y toman como referencia la estructu-
ra de costes y metodología que establece el ANEP-41.

Prueba de choque en el MHC Sella.



un 5 por 100. Esta aproximación no obedece a una regla fija, se basa también
en la experiencia de modernizaciones acometidas en otras unidades, pero
depende finalmente del tipo de buque, sofisticación tecnológica (5) y profun-
didad con la que se quiere abordar la modernización.

No trato de exponer en este artículo de forma detallada el alcance de la
modernización en las áreas del buque que necesitan ser «renovadas» para adap-
tarlas a los nuevos tiempos y asegurar sus sostenibilidad más allá de 2035 (6),
sino mencionar algunos aspectos «a modo de flash» susceptibles de mejorar,
porque de no hacerlo no podríamos asegurar que en el corto plazo mantengan
su valor militar. También se identificará en qué áreas es necesario introducir
mejoras por el cambiante entorno en el que los buques desempeñan sus come-
tidos y que no estaban previstos en la fase conceptual que orientó en su día el
empleo operativo de los buques y sus posibles escenarios de actuación. 

Hay que tener en cuenta que los buques se diseñaron antes de la caída del
Muro de Berlín, antes del ataque terrorista a las Torres Gemelas, antes de la
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(5) Es de destacar la complejidad de los sistemas y exigentes requisitos operativos y técni-
cos asociados a la construcción de un buque tipo cazaminas. En concreto, los de la clase Segura
probablemente sean en la Armada los más caros por tonelada construida.

(6) El detalle se recoge en el borrador de DNO elevado por la FMCM el pasado mes de
julio y que está actualmente en estudio en el EMA.

Maniobra con el Pluto Plus.



irrupción de los grupos terroristas como el DAESH o Al Qaeda, antes de
la aparición de la telefonía móvil, la banda ancha, el AIS, la cartografía digi-
tal (7), de la existencia de equipos EOS de IM, etc. También, antes de la
importancia de la Protección de la Fuerza en toda operación militar, la que se
hace especialmente demandante en el entorno litoral, que es donde operan los
cazaminas. Hay que añadir a estos factores el hecho de que el diseño de la
clase Segura estaba basado en un modelo de referencia aún más antiguo
(cazaminas inglés de la clase Sandown, cuya primera unidad entró en servicio
en 1989). 

Pero no debemos caer en la tentación de querer obtener a costa de la
modernización unos nuevos buques aprovechando la plataforma; sería invia-
ble económicamente y probablemente tecnológicamente, ya no es ese el obje-
tivo de unas obras de media vida, sino centrar los esfuerzos en satisfacer las
necesidades más acuciantes, con soluciones apropiadas, aceptables y practica-
bles, en las que el sentido común y el binomio eficacia-coste deben presidir el
alcance de la modernización. Hay que asumir por lo tanto que algunas necesi-
dades no serán satisfechas… porque no merece la pena invertir en ellas. 
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(7) Los buques se construyeron en dos series, incorporando la segunda, Duero y Tajo,
entregados a partir de 2005 a la Armada, algunas mejoras (SECOMSAT, servidores cartográfi-
cos, sistema Minesniper...) y que en su mayoría fueron introducidas en los cuatro primeros
(retrofit).

Cazaminas Duero y Tajo en Sevilla, atravesando el puente de las Delicias.



Hay que ser conscientes también de la especificidad que tiene el diseño de
los buques y de la dificultad extrema que conlleva cualquier modificación que
implique «meter la radial en zonas de fibra», ya que no podría garantizarse
una resistencia estructural similar a la original en la zona afectada.

Es por ello imprescindible establecer una priorización de las actuaciones
que se estiman necesarias para poderlas abordar por fases, en función de una
disponibilidad económica, nunca suficiente, buscando un equilibrio entre lo
imprescindible y lo conveniente, pero sin perder de vista que algunas de las
acciones imprescindibles no tienen por qué estar directamente asociadas a la
operatividad de capacidades, como en el caso de los estándares de habitabili-
dad que se aplicaron en los buques en su momento (basado en estándares de
los años 80) y que no parecen aceptables para unos buques del siglo xxI. 

Cito a continuación los sistemas imprescindibles y prioritarios (como se ha
mencionado antes no son los únicos) que deben verse sometidos a las obras de
modernización y el alcance de esta, por la importancia que tienen sobre el
valor militar de los cazaminas, y que se concentran en aquellos equipos vitales
para las operaciones de caza y de contraminado: Sónar de Profundidad Varia-
ble (VDS) AN/SQQ-32 (Sp), los Vehículos por Control Remoto (ROV) Pluto
Plus y Minesniper y el Sistema de Mando y Control (SYMC) que gestiona la
información de los sensores.

No debemos olvidarnos en esta priorización de otros sistemas que son
necesarios modernizar para mejorar la capacidad de supervivencia de los
buques en un entorno habitual de operación próximo al litoral, donde la
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MHC Tajo con el Pluto Plus en aproximación.



probabilidad de que exista amenaza asimétrica, en cualquier tipo de escenario
(alta, media o baja intensidad), es mucho mayor: cámara FLIR, embarcación
semirrígida de mayores prestaciones para Force Protection, montaje automáti-
co de pequeño calibre con dirección optrónica. También de aquellos sistemas
que permitan operar a los buques con la precisión y seguridad en la navega-
ción que la proximidad a la costa demanda: radares y sistemas de cartografía
electrónica:

— Sistema sónar VDS SQQ-32: acometer la actualización a la última
versión en servicio (hardware y software), eliminando con ella la
capacidad de barrido lateral del sónar actual, prestación exclusiva de
los sónares de la clase Segura, de escaso rendimiento, ya que el
producto que ofrece está actualmente muy superado en calidad y pres-
taciones por cualquier otro de barrido lateral portátil de última genera-
ción disponible en el mercado.

— Vehículo submarino ROV Pluto Plus: acometer la modernización
de los vehículos submarinos ROV Pluto Plus (con más de 15 años de
servicio y que por sus averías y escasez comienzan a ser un vector
crítico para la capacidad de identificación y contraminado de los caza-
minas) a una versión más avanzada compatible con los sistemas
actualmente instalados a bordo, aumentando el cargo de vehículos
ROV de la Escuadrilla hasta al menos un número de nueve unidades
(actualmente quedan seis vehículos Pluto).

— Vehículo submarino de contraminado Minesniper: acometer la moder-
nización de los vehículos Minesniper-II (MS MK-II) a una versión
más moderna y fiable (España es la única nación que mantiene en su
inventario esta versión noruega, que actualmente ofrece un bajo índice
de fiabilidad), o valorar prescindir de ella si se adquiere un ROV con
sistema de contraminado de minas de orinque, o de un sistema dual
que dé respuesta a las necesidades de identificación y neutralización
contra todo tipo de minas (por ejemplo, sistema SEAFOx empleado
en otras marinas de la Alianza). 

— Sistema de Mando y Control-SMYC: sustituir el SMYC por uno soste-
nible en el tiempo (ej. SCOMBA), que permita la gestión de la infor-
mación, mejorando el interfaz entre sistema de combate y sónar. Se
facilitará así la carga de bases de datos e información del Centro de
Datos de Guerra de Minas (CDGM), su gestión a bordo, grabación
de imágenes, vídeo y la capacidad de reproducción de escenarios
para facilitar análisis posteriores y el adiestramiento de los operadores.
Sería necesario incluir también la modificación de las consolas tácti-
cas asociadas al SMYC actual. 

— Sistemas asociados a la Force Protection y Seguridad en la Navega-
ción: no directamente relacionado con las operaciones de caza, pero sí
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por el escenario en el que estas se desarrollan (proximidad a la costa y
vulnerabilidad de la amenaza asimétrica), es necesario dotar a los
buques de sistemas capaces de exploración nocturna (cámara FLIR),
una embarcación de mayor potencia y tamaño especialmente prepara-
da para proporcionar a las unidades de cierta capacidad de FP y un
montaje de pequeño calibre con dirección de tiro optrónica operado
por control remoto, evitando la sobreexposición de personal en cubier-
ta. También dotar a los buques de sistemas de navegación más fiables
(el radar actual está obsoleto) y sistemas precisos de navegación
(ECDIS-WECDIS).

— Área de habitabilidad: por último, y ya mencionado anteriormente,
habría que hacer un esfuerzo por mejorar los estándares de habitabili-
dad de unas dotaciones que continúan navegando a régimen de dos
vigilancias en operaciones MCM, que se despliegan durante periodos
prolongados y que durante las operaciones están sometidos a un
estrés de combate excepcional que obliga a establecer ciclos de tareas
(períodos ON y OFF). Se debe aumentar además la capacidad total de
alojamiento en al menos cinco camas (solamente hay tres de reserva,
insuficientes para embarque de buceadores, enfermero, jefatura de
órdenes o un equipo EOS de Infantería de Marina reducido).  

El hecho de mencionar en este artículo los principales sistemas que con
carácter prioritario deberían ser objeto de la modernización de media vida no
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ROV Pluto Plus, testigo del ocaso.



significa que no existan otros muchos que haya que tener en consideración y
que se mencionan de forma detallada en el Documento de Necesidad Operati-
va, pero que quizás puedan satisfacerse mediante la ejecución de obras de
modificación o con financiación procedente de operaciones de mantenimiento
de la paz allá donde sea posible, aprovechando los períodos de inmovilización
programada (PIP) de los buques con el mínimo impacto en las fases de alta
disponibilidad de sus ciclos operativos.

En contra de lo que podríamos pensar, la mina naval (cuyos orígenes se
remontan a la Guerra de la Independencia americana, en 1776) sigue represen-
tando hoy en día una clara amenaza para la Fuerza Naval, como admiten todas
las naciones occidentales y organizaciones internacionales de seguridad y
defensa. Su empleo provoca la negación del empleo del mar al adversario, por
muy importante que este sea, e impide la libertad de acción y de tránsito del
tráfico marítimo (civil o militar). Cuando no puedes trasladarte por vía maríti-
ma a donde quieres y cuando quieres, por la amenaza de minas en la zona,
dejas de tener el control del mar y por lo tanto la capacidad de proyectar tu
fuerza naval sobre cualquier escenario litoral.

Y es que la mina naval ha estado presente de forma ininterrumpida en
todos los conflictos importantes desde el siglo xIx hasta nuestros días, desde
la Guerra de Secesión americana hasta la de Libia en 2011. Un arsenal de más
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Primera Escuadrilla de MCM en formación.



300.000 minas en poder de países ajenos a la OTAN, o de Estados fallidos, su
bajo coste, eficacia y la fácil accesibilidad que tiene para organizaciones terro-
ristas hace prever que seguirá siendo empleada en cualquier conflicto futuro.

Solamente con una fuerza de medidas contraminas equilibrada y moderna
se puede dar respuesta a una amenaza real que podría provocar el colapso
económico de una nación que no esté preparada para contrarrestarla. Los
cazaminas proporcionan capacidades exclusivas y distintivas que ninguna otra
unidad de la Fuerza Naval o del Estado (8) puede proporcionar (nos gusta
decir que son unidades de elite, aunque no lleven la cara pintada, hombres de
hierro en buques de plástico (9), unidades que cuando llega la Flota… ya han
estado). Su valor militar reside en sus capacidades y en el adiestramiento de
sus dotaciones, y esto es algo que no se puede improvisar ni degradar. Su
modernización es por lo tanto algo inevitable que no se puede demorar.
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(8) Operaciones recientes, como la recuperación del helicóptero siniestrado en aguas del
Sáhara occidental, han puesto de relieve la capacidad de unas unidades empleadas en cometidos
«no militares» de apoyo a otras autoridades.

(9) Adaptación a buques de fibra de vidrio de la vieja sentencia que se atribuía a las dota-
ciones de los antiguos dragaminas, construidos con madera de pino, por la valentía de sus do-
taciones al ser las más expuestas al riesgo de la explosión de una mina.
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AN conseguido que esté más lleno el gimnasio que
la cantina». Esta frase, impensable hace unas déca-
das, bien podría escucharse actualmente en cual-
quier instalación deportiva de las Fuerzas Armadas
(FF. AA.). Es más, fui testigo oyente de ella.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Nos ha
invadido una fiebre por la práctica deportiva?
¿Una campaña publicitaria nos ha convencido de
la necesidad de mantener nuestro cuerpo salu-
dable? ¿Ver a algún famoso jugador de fútbol
haciendo abdominales en el telediario (2) nos ha
producido envidia? No, todo esto lo ha conseguido
una simple orden ministerial de apenas cuatro
páginas (anexos excluidos), por la que se estable-

cen las pruebas físicas periódicas (3) a realizar por el personal de las FF. AA.

Antecedentes

Remontémonos unos años atrás para ver con qué actitud afrontábamos en
la Armada la práctica deportiva. Bien es cierto que situaciones como el paso

PRUEBAS  FÍSICAS,
¿PARA  QUÉ?

Manuel GARCÍA RUIZ

El deporte tomado en serio 
es como la guerra pero sin tiros (1).

(1) George Orwell.
(2) Menciono «el telediario» de forma genérica porque da igual el canal de televisión que

sintonicemos: nos informan de las últimas «novedades» de los futbolistas.
(3) Se establecen cuatro pruebas: flexo-extensiones de brazo en suelo, flexiones de tronco

(abdominales), resistencia (2.000 o 6.000 metros lisos; en la Armada, se ha escogido la de 2.000)
y circuito de agilidad-velocidad (CAV), este último solamente para menores de 45 años.
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por la Escuela Naval Militar no incitaban particularmente a realizar deporte al
margen de los períodos escolarmente establecidos; bien por exceso, bien por
cansancio, muchos practicaban más el mimetizado con la «bola» de la ropa de
cama o el contorsionismo en el altillo del armario que la carrera continua. No
obstante, dejando de lado particularidades como esa, hace solamente dos o
tres décadas la imagen de deportistas en la cubierta de los barcos, sin ser
extraña, no era la norma. Unos pocos que perdían horas de sueño para romper
la monotonía de las vigilancias, o simplemente por afición o mantenerse en
forma.

¡Y qué decir de las bicicletas a bordo! De buscar un sitio en el barco para
guardarlas (y casi esconderlas) a disponer oficiosamente de pañoles para ellas.
Probablemente ahora, al poder salir en grupo, es más difícil que se den casos
como el de aquel oficial que pinchó la rueda de su bicicleta en una carretera
cretense, a 25 km de su barco, bajo un tórrido sol de julio y, tras comprobar
que la cámara de repuesto no valía, tuvo que afrontar el retorno andando. Sí,
como se puede adivinar, no es una historia que alguien le haya contado a otro
que la oyó de un amigo, quien, a su vez, la escuchó de un compañero de
curso. No. La puedo contar yo mismo. ¡Y todavía la recuerdo! (4).

Por aquella época, los lejanos 90, ya hubo un intento de implementar unas
pruebas físicas obligatorias para todo el personal destinado en la Flota. Pero,
hasta donde alcanzo a recordar, no pasó de ser una instrucción colgada en un
tablón sin ningún valor efectivo. Muy diferente del Ejército de Tierra, que ya
en 1984 publicó su Manual de Pruebas Físicas M-0-3-1 y que en diversas
instrucciones técnicas, como la 05/05 (Prueba Anual de la Evaluación de la
Aptitud Física) o la actual 03/15 (Test General de la Condición Física, TGCF)
exigía la superación anual de una serie de pruebas físicas, las popularmente
conocidas como PAEF.

La normativa de la que emanaban estas instrucciones del Ejército de Tierra
eran, fundamentalmente, las sucesivas Leyes de Personal o de la Carrera Mili-
tar, las ya derogadas 19/1989 y 19/1999, que de forma algo laxa apenas
mencionaban las «pruebas físicas que se realicen con periodicidad variable
según la edad y las circunstancias personales» (5) como parte de los expedien-
tes de aptitudes psicofísicas o de la formación de los alumnos o sistemas de
selección o acceso, mientras que la actual 39/2007 Ley de Carrera Militar
reconoce explícitamente la importancia de la educación física, hasta el punto

(4) Tengo que aclarar que la historia tuvo un final más feliz. Tras ver pasar un coche con
integrantes de la dotación del barco justo antes de pinchar, al rato de comenzar la excursión de
regreso apareció otro que me recogió cual coche escoba. Recomendación: es preciso comprobar
que la cámara se corresponde con la rueda de la bicicleta (y no fiarse del que te lo afirma tajan-
temente).

(5) Ley 19/1989, de 19 de julio, de Personal Militar Profesional de Fuerzas Armadas, ar-
tículo 70.



de que «por el Ministerio de Defensa se fomentará la educación física y las
prácticas deportivas al ser elementos importantes en el mantenimiento de las
condiciones psicofísicas y que, además, favorecen la solidaridad y la integra-
ción» (6).

Fomento del deporte

Con independencia de la existencia o no de instrucciones relativas a prue-
bas físicas, no se puede pasar por alto que el interés por la práctica deportiva,
en paralelo con el del resto de la sociedad, ha ido en aumento en los últimos
años. A ello han contribuido los esfuerzos en mejorar o crear instalaciones,
aunque aún se echan en falta mayores espacios dedicados a ello en los barcos,
en muchas unidades en tierra o incluso ciertos incentivos.

Las Reales Ordenanzas (RR. OO.), tanto las anteriores de 1978 como las
actuales de 2009, exhortan al militar a mantener una adecuada preparación
física «para cumplir sus misiones con la debida competencia y actuar con
eficacia en el combate»; establecían aquellas la necesidad de proporcionarle
los medios suficientes dentro de los acuartelamientos, buques o bases para
que «en su tiempo libre» pudiese desarrollar actividades de carácter, entre
otras, deportivo. Las RR. OO. de 2009 amplían el campo de actividad de
forma que determinan la obligatoriedad de fomentar estas actividades e
incluso integrarlas en el entorno civil. Muestra de ello son los numerosos
eventos deportivos en los que toman parte de forma activa, desde el punto de
vista organizativo, además de participativo, unidades de las FF. AA. Un
ejemplo muy notorio, por el poder de convocatoria que muestra año tras año,
es la Ruta de las Fortalezas, en Cartagena, una prueba cívico-militar, con un
recorrido en torno a los 53 km que organiza la Armada junto al Ayuntamiento
de la ciudad.

La Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, por la que se estable-
cen las pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las FF. AA., va
un paso más allá y establece que «la práctica físico-deportiva figurará en el
horario de la unidad, centro u organismo como un acto más del servicio». La
novedad no radica en que en el horario de actividades se contemple la posibili-
dad de hacer deporte, sino que lo ordena. Claro que en estos casos es de apli-
cación el dicho de que «el papel lo soporta todo», y en el horario es preciso
hacer un hueco también para los trabajos, mantenimientos, limpiezas, adiestra-
mientos y otras actividades. Como afirmó una vez un profesor durante el curso
de especialidad al comentarle un alumno la casi imposibilidad de llevar a cabo
todas las tareas que se le exigirían en su futuro destino: «nadie dijo que fuese
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(6) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, artículo 83.3.



fácil ser oficial (de comunicaciones)». Sustitúyase la última parte por «cumplir
el horario» y la frase es perfectamente aplicable al tema que nos ocupa.

Si ya vemos que el fomento del deporte por decreto puede ser complicado
en muchos destinos, no es menos cierto que estamos en la obligación de, al
menos, intentarlo. Los jefes o comandantes de unidad disponen de la posibili-
dad de aplicar ciertos incentivos para favorecerlo. Y cuando hablo de incenti-
vos me refiero a estímulos positivos, es decir, pequeños premios relacionados
incluso con el horario, régimen de vida, actividades lúdicas, etc. Siempre con
moderación, no vaya a ser que por conseguir que la dotación haga deporte nos
encontremos la unidad sin personal. Un incentivo no consiste tampoco en
echarle la bronca delante de sus compañeros y subordinados a un cabo prime-
ro por estar gordo y exigirle que haga deporte (suceso real), sino en motivar al
personal, incluso con el ejemplo. Un comandante que iba en bicicleta todos
los días desde Ferrol a la E. N. de La Graña trató de convencer a su dotación
para que alguno más dejase el coche de lado y utilizase este otro medio. Hasta
prometió un día libre al que se aficionase a tan loable práctica. Dicen que
hubo un único intento (el jefe de Máquinas), pero se quedó en las cuestas
que rodean el túnel de entrada y así el comandante se ahorró el día de permiso.

Pero, incentivado o no, la situación real es que en cualquier despliegue se
ve a la dotación realizando deporte en sus horas libres. En las F-100, por
ejemplo, se puede comprobar cómo, en la mar, las cintas de correr son utiliza-
das de forma casi permanente. No hablo únicamente de los equipos de Infan-
tería de Marina embarcados, que en su actividad diaria contemplan, como es
lógico, la práctica deportiva, al igual que la realizan en sus unidades de
origen, sino del conjunto de la dotación.

Deporte por decreto

Visto lo anterior, podemos deducir que no parece necesario, a priori, insti-
tucionalizar la necesidad de realizar deporte. Entonces, ¿necesitamos realizar
unas pruebas físicas de forma periódica? Y en caso afirmativo, ¿con qué fin?

A la primera pregunta habría que responder con un clásico «depende». No
creo que haya dudas en el Cuerpo de Infantería de Marina, por su específica
preparación, inherente a sus misiones, de la obligatoriedad de mantener una
forma física adecuada. Pero, ¿qué sucede con el resto de cuerpos? Dejando
de lado a los destinados en la Fuerza de Guerra Naval Especial, los miem-
bros de Cuerpo General no suelen realizar actividades físicas excesivamente
exigentes más allá de largas guardias o maniobras de cubierta, donde la forma
física no se mide por el tiempo en correr 2.000 metros, sino más bien por la
capacidad de resistencia a la fatiga. Y respecto a los Cuerpos de Ingenieros e
Intendencia, el nivel de exigencia es aún menor por estar más ligados a desti-
nos casi siempre en tierra.
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Pasemos, entonces, a tratar de contestar a la segunda pregunta. Si revisa-
mos el formato de los Informes Personales de Calificación Personal (IPEC), el
apartado que califica las cualidades físicas contempla, entre los cuatro aspec-
tos a puntuar, el de «condición física adecuada al desempeño profesional».
¿Se podrían, por tanto, trasladar los resultados de las pruebas físicas, correcta-
mente ponderados, a este apartado del IPEC? Es una opción, pero no parece
muy acertada teniendo en cuenta los otros tres apartados a evaluar, a saber:
«vitalidad, energía, dinamismo y estado de alerta», «resistencia a la fatiga» y
«salud habitual». No necesariamente han de ir parejos, pues si bien a la buena
condición física suele acompañar una mayor predisposición a la buena salud o
mayor vitalidad, unos malos resultados en las pruebas físicas no implican que
la persona sea enfermiza, poco resistente a la fatiga o escasamente alerta.

No obstante, si finalmente consideramos que los resultados de las pruebas
han de reflejarse en los IPEC, lo primero que habrá que hacer será convertir-
los a su formato, es decir, transformar los puntos obtenidos en las pruebas (7)
a un resultado final que refleje la letra (A, B, C, D, E) correspondiente. Si se
aplica un criterio numérico para cada letra, no surge ningún problema; pero si
se aplican criterios comparativos entre el personal, nos podemos ver en la tesi-
tura de calificar con notas bajas a personal suficientemente preparado por el
mero hecho de compartir destino con buenos deportistas.

Una solución intermedia podría ser aplicar niveles escalonados a los resul-
tados, de forma similar a como se evalúan los idiomas: de 0 a 4, que después
serían tipificados para tenerlos en cuenta posteriormente en el apartado de
condiciones psicofísicas de los procesos de evaluación. Lo cierto es que,
actualmente, la valoración de apto no distingue si los resultados obtenidos son
mejores o peores.

Vista la posible aplicación sobre los IPEC (y, por ende, sobre las evalua-
ciones), queda revisar la normativa relativa a los efectos que tienen los resul-
tados de las pruebas físicas.

El Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, que aprobó el Reglamento para
la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las FF. AA. determi-
naba la obligatoriedad de realizar unas pruebas físicas periódicas (al menos
quinquenales) para evaluar las condiciones psicofísicas, permitiendo al minis-
tro de Defensa aumentar su frecuencia, así como implementarlas cuando fuese
preciso acreditar unas condiciones físicas especiales. Ya en su artículo 8 se
especifican por primera vez los efectos de las pruebas: su inclusión en el
historial militar y su consideración en las evaluaciones para el ascenso, decla-
ración de idoneidad para la firma de nuevos compromisos, para el acceso a
una relación de servicios permanente y para ocupar determinados destinos.

(7) Cada prueba es calificada de 0 a 100 puntos en función de la edad y el sexo, siendo 20
puntos el mínimo para superar cada una.



Del texto se extrae también que su no superación puede dar lugar al inicio de
un expediente de insuficiencia de aptitud psicofísica.

La Orden Ministerial 54/2012, de 11 de noviembre, por la que se estable-
cen las pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las FF. AA.,
viene a repetir las motivaciones de las citadas pruebas. Y da opciones para que
en caso de ser calificado como no apto, se puedan repetir en el mismo año
para que se le tengan en cuenta a la hora de ser evaluado y que su superación
o no repercuta en los procesos de evaluación. Tenemos aquí, por tanto, una
intención más clara, la repercusión directa en las evaluaciones, si bien explíci-
tamente no indica que su no superación acarree la valoración como no apto en
el proceso final de evaluación.

A nivel de cada Ejército o de la Armada, sus jefes de Estado Mayor
pueden imponer un mayor nivel de exigencia, incluso con pruebas comple-
mentarias, para ocupar determinados puestos, fundamentalmente en la Fuer-
za. El Ejército de Tierra aplica un plan transversal por el cual, además de
para los sistemas de evaluación ya reseñados, en otros procesos de personal
se exige como requisito y/o se valoran las pruebas físicas, pero no se recoge
en una normativa única su exigencia. Así, son requisitos sine qua non la
superación de las pruebas físicas para acceder a una vacante en el extranje-
ro, cursos de perfeccionamiento, comisiones de servicio en el extranjero,
asignación de destinos de mando o concursos de méritos (donde, además, se
valora su puntuación).

Y de la Armada, ¿qué hay?

Tras ese intento fallido de los años 90, en 2013 se aprueba una Instrucción
Permanente de Organización del almirante jefe de Personal que implanta las
pruebas físicas periódicas con carácter obligatorio entre el personal militar de
la Armada en servicio activo y voluntario para el resto de personal militar
destinado en la estructura orgánica de la Armada. Esta instrucción, ya deroga-
da tras la aprobación de la Orden Ministerial 54/2012, repetía en lo básico lo
que dice esta sobre los efectos de la no superación de las pruebas: se tendría
en cuenta para el acceso a los destinos y cursos que reglamentariamente así se
dispusiesen y, en el caso de exigir unas condiciones físicas determinadas para
acceder a ciertos destinos, se debería reflejar en la Relación de Puestos Milita-
res (RPM). Recientemente, se ha aprobado una nueva instrucción algo más
alineada con el Ejército de Tierra, aunque sin ser tan exigente. Así, pasa a ser
requisito exigible la superación de las pruebas para poder solicitar una vacante
en el extranjero o en las juntas de Educación Física y Deportes.

Nos encontramos, con algunos matices, en una situación similar a la del
punto de partida: los efectos de la superación o no de las pruebas físicas
dentro de la Armada, excepto para determinados destinos, como los del
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extranjero o los que ya tienen sus propias pruebas más exigentes (el ejemplo
más claro es la Fuerza de Guerra Naval Especial), se reducen, en general, a
intenciones más o menos profundas (se tendrá en cuenta, se considerará en los
procesos de evaluación) por lo que respecta al personal permanente. No suce-
de así con los procedimientos de renovación de compromiso o acceso a una
relación de servicios permanente; en estos casos, la calificación de no apto en
las pruebas físicas es causa excluyente en el proceso y, por tanto, de declara-
ción de no idóneo.

He dejado de lado, a propósito, un aspecto del que se ha hablado ya en
varias ocasiones: cómo tener en cuenta las pruebas físicas en los procesos de
evaluación. La Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, establece las
normas de valoración en estos procesos y cuantifica la no superación de
las pruebas:

— Evaluaciones para el ascenso por el sistema de clasificación: -2 puntos.
— Evaluaciones para seleccionar los asistentes a determinados cursos de

actualización: -1 punto.
— Evaluaciones para el ascenso por el sistema de elección: -0,5 puntos.

Es decir, que los resultados de las pruebas físicas sí tienen ciertos efectos
en los procesos de evaluación, pero únicamente en caso de no superarlas. No
se establecen diferencias entre los aptos por conseguir mejores o peores resul-
tados, como ya se comentó anteriormente.

Queda abierta, finalmente, una puerta, muy peligrosa por otra parte y que
creo indeseable: la posibilidad de abrir un expediente de insuficiencia de
condiciones psicofísicas por no superar las pruebas físicas. Esta circunstancia
podría tener efectos muy negativos en determinados empleos y, en particular,
para poder ocupar destinos de mando de especial relevancia o muchos puestos
clave dentro de la estructura orgánica. Sin obviar lo deseable que sería una
adecuada condición física de todos los miembros de la Armada, excluir de la
posibilidad de acceder al mando o a estos otros puestos destacados a personal
de alta cualificación y prestigio por el hecho de no pasar los 2.000 metros en
tiempo no parece lo más adecuado para la institución. Más aún si tenemos
en cuenta las dificultades que tradicionalmente se han sufrido, como expliqué
al principio, para poder desarrollar una actividad deportiva durante las nave-
gaciones o incluso en tierra (recuérdese que las RR. OO. de 1979 hablaban de
realizar deporte «en el tiempo libre»). El propio Cuartel General de la Armada
disponía de un vetusto gimnasio hasta hace muy poco tiempo (le salvaba la
cercanía del Parque del Retiro) y no digamos el de la Escuela Naval Militar
allá por los lejanos 90, que recordaba a los comienzos de Arnold Schwarze-
negger. 

La Armada podría resentirse, en fin, al apartar a personal muy cualificado,
por un aspecto de su formación que, si bien catalogado como «elemento bási-
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co que capacita al militar para contribuir a la eficacia de las Fuerzas Arma-
das» (8), no creo que nadie considere como el requisito indispensable para
mandar un buque o una división del EMA, por poner dos ejemplos. Dejo a un
lado los puestos relevantes exclusivos de Infantería de Marina, aunque no creo
que este criterio deba ser siempre excluyente, especialmente en puestos ajenos
a la Fuerza. Si aplicásemos este criterio de forma tan restrictiva, ¿por qué no
estimar la formación humanística, considerada en la misma instrucción
también uno de los elementos básicos que permiten al militar contribuir
eficazmente a las FF. AA. como otro aspecto relevante a valorar? De hecho,
en los anteriores IPEC, existía un apartado que evaluaba los conocimientos de
cultura general. Pero esto sería objeto de otro estudio, ya que excede notable-
mente el marco de este. Además, corremos el riesgo de encontrarnos con un
evaluador que considere el summum de la formación humanística conocer la
bibliografía completa de Hergé o Uderzo (y es que friquis hay en todos lados,
incluso en la milicia).

A modo de resumen

Realizando un ejercicio de simplificación, podemos decir que, con inde-
pendencia de los beneficios que para la salud reporta el ejercicio físico, los
efectos de la superación o no de las pruebas físicas periódicas implantadas en
las FF. AA., en particular en la Armada, tienen una repercusión relativamente
escasa para el personal permanente: resta de algún punto en los procesos de
evaluación y es necesario superarlas para optar a determinados destinos. Ha
de quedar completamente descartada la posibilidad de iniciar un expediente de
insuficiencia de aptitudes psicofísicas por el simple hecho de ser declarado no
apto en las pruebas físicas.

Es mayor su incidencia para el personal no permanente, ya que está obli-
gado a superarlas para renovar compromiso o acceder a una relación de
servicios permanente. Esto no ha de considerarse discriminatorio, ya que el
personal permanente hubo de superar, normalmente en varias ocasiones con
motivo de cursos de formación o perfeccionamiento, pruebas físicas más
exigentes.

En cuanto a su baremo, actualmente no se desprende de la normativa exis-
tente la diferencia entre el personal apto que obtiene una puntuación elevada y
el que apenas supera el mínimo. La implantación de un sistema similar al de
los idiomas, tipificado posteriormente como estos, podría ser una opción a
estudiar para incluirlos en los IPEC, si bien no se antoja imprescindible.

(8) Instrucción Permanente del ALPER 1/2016, de 29 de enero, sobre realización de prue-
bas periódicas físicas en la Armada.



En otro orden de cosas, los mandos han de concienciarse de la convenien-
cia de motivar a sus dotaciones en la práctica deportiva por los beneficios que
para la salud reporta.

Finalmente, se puede concluir que la normativa relativa a los efectos de las
pruebas físicas es algo dispersa, con una repercusión relativamente baja en la
carrera (especialmente del personal con una relación de servicios permanen-
te), aunque con tendencia a incrementarse, y con el resultado de que, en
ocasiones, no se sabe muy bien para qué se realizan. No obstante, sea mayor o
menor su alcance, el beneficio de realizar ejercicio físico probablemente se
encuentra por encima de cualquier norma, por lo que es mejor apelar al anti-
guo dicho de «hazlo por ti y solo por ti».
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HACE CIEN AÑOS

El número de junio de
1916 comienza con el
artículo Aplicaciones
del giroscopio a la
Marina, por el capitán
de corbeta Mateo
García de los Reyes.
Continúa con Motores
diésel y aceites de
combustión, por el
teniente coronel de
Ingenieros de la Ar-
mada Joaquín Ortiz

de la Torre; La legua marina de don Jorge
Juan, por el capitán de corbeta Arsenio Rojí;
Agua potable a bordo, por el médico mayor
Nicolás Gómez, que sigue a los publicados en
marzo, abril y mayo, y La guerra europea,
continuación de meses anteriores.

Entre las Notas Profesionales elaboradas
por la Sección de Información encontramos
las correspondientes a Alemania, España,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y
Japón.

Finaliza este número con Bibliografía,
que da cuenta de las obras del teniente de
navío Jaime Janer Robinson, tituladas
Manual de instrucción de apuntadores de
cañón y Cartilla del telemetristas; una reseña
sobre Traslado de los restos del Almirante
Cervera y Sumario de revistas. 

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de junio de
1966 se inicia con el
artículo Las operacio-
nes en el estuario de
la Plata en los años
1806 y 1807, cuyo
autor es el capitán de
navío C. Martínez-
Valverde. Le siguen
los titulados: Los pro-
blemas de la NATO,
por el capitán de cor-
beta J. Luis Tato; El

E. M. en el proceso de la decisión, por el
comandante de Infantería de Marina J. M.ª
Costa Furtía, y Circunloquios en torno a
problemas de personal, por el comandante de
Intendencia I. Fernández de Bobadilla.

Entre los dedicados a Temas Profesiona-
les destacamos: El quinto hombre, por el
capitán de fragata J. Serra Castello; Las
graves consecuencias del uso indebido de las
armas de fuego, por el comandante de Sani-
dad M. Brel Arrieta, y La seguridad de las
bombas atómicas y de hidrógeno,  por B. C. y
T. de la embajada de los Estados Unidos.

Continúa este número con  Nota interna-
cional sobre Gibraltar e Indonesía, por el
teniente coronel jurídico F. Alfín-Delgado;
Epistolario, titulado ¿Por qué números?, del
capitán de corbeta J. Albert Ferrero; Lexico-
grafía, titulada El mar y el habla ecuatoria-
na, por Humberto Toscano de la Universidad
de Quito; Miscelánea, Marinograma e Infor-
maciones diversas, dedicadas a Clausura del
III curso de la Cátedra Arzobispo Gelmírez.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.

D. R.
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Día   Año

1 1574.—Una real cédula dada en esta fecha,
por Felipe II en San Lorenzo el Real, dispuso que
las islas Filipinas dependieran en lo gubernativo
del virrey de la Nueva España.

2 1795.—Luis Née, botánico de la expedición
de Malaspina, entrega diez cajones con plantas
pertenecientes a su colección y a la de Tadeo Haen-
ke, también miembro de dicha expedición, al Real
Gabinete de Historia Natural.

3 1898.—En esta fecha, durante la guerra
entre España y los Estados Unidos, los americanos
trataron de cerrar la boca del puerto de Santiago de
Cuba echando a pique en su canal de entrada al
vapor mercante Merrimac.

4 1792.—Los barcos de la segunda división,
al mando del capitán de fragata Joaquín Fidalgo,
salen del puerto de Cádiz para la isla de Trinidad
para reunirse con la primera división de Cosme
Damián Churruca y comenzar los trabajos del atlas
marítimo de la América Septentrional.

5 1818.—La goleta Amistad naufragó en esta
fecha en la barra del río Magdalena.

6 1803.—Una real orden de Carlos IV, emiti-
da en esta fecha, dispone se organice una expedi-
ción científica para llevar el eficaz remedio contra

la viruela como preservativo de las viruelas natura-
les a todas sus posesiones.

7 1524.—El conquistador español Pedro de
Alvarado, siguiendo las instrucciones de Hernán
Cortés, ocupa el pueblo de Acatepeque.

8 1585.—En Filipinas, además de la educa-
ción primaria como elemento de evangelización,
los religiosos establecieron centros de enseñanza
superior. Mediante real cédula de esta fecha, dada
por Felipe II, se estableció el Colegio de San José,
destinado a la enseñanza y educación de los hijos
de españoles residentes en Filipinas.

9 1789.—En contra de lo convenido con el
alférez de navío Esteban José Martínez, el capitán
Douglas, que mandaba el buque británico Ifiginia
Pubiana, navegando bajo pabellón portugués se
escapa de la bahía de Nutka.

10 1526.—Por real cédula firmada en esta
fecha en la ciudad de Granada por Carlos I, se le
ordena al conquistador español Hernán Cortés, en
México, que prepare una armada para enviarla a las
islas Molucas con el fin de auxiliar y recabar noti-
cias de los supervivientes de la Trinidad y de las
expediciones de Loaysa y Caboto.

11 1702.—En esta fecha zarpa del puerto de
Veracruz hacia España la escuadra de Indias al
mando del general Manuel de Velasco.
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12 1534.—Sebastián de Benalcázar, tras haber
ayudado a Francisco Pizarro a combatir a las tribus
locales de Perú, completa la conquista de Quito.

13 1898.—El teniente de navío de primera
clase Juan de Carranza y Reguera, con el cañonero
Diego Velásquez, sostuvo un combate sobre Cien-
fuegos contra un crucero auxiliar americano, que se
retiró.

14 1898.—Salen del puerto de La Habana el
crucero Conde del Venedito y los cañoneros Nueva
España y Pinzón para efectuar un reconocimiento
de la costa cubana.

15 1588.—Un terrible huracán azotó la ciudad
de Manila y destruyó la mayor parte de sus cons-
trucciones, entre ellas la de su naciente Catedral.

16 1898.—Salió del puerto de Cádiz hacia el
canal de Suez, con destino a Filipinas, una escuadra
que se llamó de reserva al mando del contralmiran-
te Manuel de la Cámara, compuesta por el acoraza-
do Pelayo (buque insignia), el crucero Carlos V y
los buques auxiliares Patriota y Rápido, dos trans-
portes de tropa, el Covadonga y el Buenos Aires, y
cuatro carboneros. Estos buques recibieron orden
de regresar a la Península cuando ya se encontra-
ban en el mar Rojo.

17 1565.—El patache San Lucas, mandado
por Alonso de Arellano, que se había separado de
la expedición de Miguel López de Legazpi a las
islas Molucas regresando un poco a la aventura,
avista las costas de California sobre los 27º de lati-
tud norte.

18 1804.—El doctor Francisco J. Balmis y
Berenguer, director de la Real Expedición Filantró-
pica de la Vacuna, abandona el puerto de La Haba-
na una vez que la vacuna se iba extendiendo feliz-
mente por toda la isla de Cuba.

19 1898.—Francisco de la Rocha, al mando
del contratorpedero Terror, partió de Puerto Rico
para atacar al crucero americano Saint Paul, reci-
biendo una granada de doce centímetros que le
inutilizó la máquina de estribor y salió por debajo
de la línea de flotación de babor, lo que le obligó a
retirarse con dificultad.

20 1588.—Con la llegada en esta fecha a
Manila del gobernador de Filipinas, Gómez Pérez
Dasmariñas, quedó clausurada la primera audiencia
de aquel país, concedida según real cédula a peti-
ción de sus habitantes.

21 1881.—Procedente de la campaña de
Cuba, llegó al puerto de Ferrol en esta fecha el
segundo batallón expedicionario de Infantería de
Marina.

22 1620.—La venerable madre Jerónima de la
Fuente se embarca en Sevilla rumbo a Filipinas,
donde fundaría en Manila el convento de Santa

Clara. Por su coraje y dotes literarias fue compara-
da como una hermana menor de Santa Teresa de
Jesús. Velázquez la retrató en Sevilla, conserván-
dose el cuadro en el Museo del Prado de Madrid.

23 1863.—Los integrantes de la Comisión
Científica del Pacífico, Almagro e Isern, antropólo-
go y botánico, atravesando las montañas del sur de
Perú hacia Bolivia llegan a El Ingenio, un campa-
mento minero situado a dos mil quinientos metros
de altitud, donde experimentan la enfermedad de
altura, llamada soroche o veta en Perú y Bolivia, y
puna en Chile.

24 1898.—El general español Linares, en Las
Guásimas, cerca de Santiago de Cuba, con sus
1.500 soldados trata de impedir el avance de las
tropas americanas con mas de 8.000 soldados al
mando del general Wheeler, el coronel Word y el
teniente coronel Theodore Roosevelt, futuro presi-
dente de los Estados Unidos y que un mes antes
estaba en una oficina de Washington como subse-
cretario de Marina. 

25 1621.—El arzobispo de Manila, fray
Miguel García Serrano, escribe en esta fecha la
existencia de la cofradía del Santísimo Sacramento,
radicada en la Catedral; la del Santísimo Nombre
de Jesús, en la Iglesia de San Pablo; la de los Naza-
renos, en las de San Nicolás, y la de Nuestra Seño-
ra de la Soledad, en la de Santo Domingo.

26 1791.—Las corbetas Atrevida y Descubier-
ta, al mando de Alejandro Malaspina, en su viaje
científico por la costa noroeste americana se
encuentran tanto avante con la bahía de Bering.

27 1861.—Los cañoneros Mindanao y Cala-
mianes, al mando de los tenientes de navío Madra-
zo y Muñoz, hicieron una dura campaña en Joló.

28 1807.—Doce mil ingleses desembarcaron
en la ensenada de Barragán, Buenos Aires, atraídos
por el brigadier de la Armada Santiago Liniers, que
mandaba las fuerzas españolas con menos de diez
mil hombres sobre la población. Los ingleses
fueron rechazados en diferentes puntos teniendo en
un solo día mil bajas. 

29 1583.—Por estas fechas, Diego Flores
Valdés sale de Río de Janeiro con rumbo a España,
abandonando la expedición que el rey Felipe II le
había ordenado con Pedro Sarmiento de Gamboa
para colonizar el estrecho de Magallanes.

30 1789.—Llegan a Cádiz los naturalistas de
la expedición de Malaspina, Antonio Pineda y
Ramírez, que embarcaría en la corbeta Descubier-
ta, y Luis Née, que lo haría en la Atrevida.

CAPITÁN JIM
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VIEJA FOTO

Primera promoción de ingenieros navales de la escuela de Ferrol, 1917

Corresponde la presente imagen a los componentes de la primera promoción de la escuela
de ingenieros navales de Ferrol —Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada—,
creada por Real Decreto de 15 de octubre de 1914, siendo ministro de Marina el almirante
Augusto Miranda y Godoy (1855-1920). 

En la foto, junto a sus firmas, figuran los trece componentes de esta promoción (tres de
Marina y 10 del Ejército; no todos están identificados físicamente), acompañados del director
de la Academia, coronel del Cuerpo de Ingenieros José Galvache Robles (según se mira, senta-
do, cuarta fila desde arriba, segundo por la izquierda), y del teniente coronel del mismo Cuerpo
José María Dorda y Emparan, profesor (sentado, cuarta fila, en el centro).

Los oficiales relacionados a continuación por orden de escalafonamiento (promovidos al
empleo de capitán del Cuerpo de Ingenieros de la Armada el 30 de julio de 1917), son los siguien-
tes: 1. Francisco de la Rocha y Riedel (segunda fila desde arriba, primero de la derecha). 2. Juan
Antonio Suanzes y Fernández (primera fila por arriba, primero de la derecha). 3. Nicolás Franco
Bahamonde (cuarta fila, sentado, segundo por la derecha). 4. Carlos Godino Gil. 5. Áureo Fernán-
dez Ávila. 6. Augusto Miranda y Maristany (segunda fila por arriba, segundo por la derecha).
7. José Rubí y Rubí. 8. Antonio Más García. 9. Luis Ruiz Jiménez. 10. Jesús Alfaro y
Fournier. 11. Juan Campos y Martín.12. Octaviano Martínez Barca. 13. Federico Beigbeder.

(Foto: colección marqués de Suanzes).

Jaime ANTÓN VISCASILLAS  
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Un poema grabado en una placa de un monumento erigido en una ciudad marinera española; al
final, el nombre del autor y la ciudad en la que está ubicado el monumento.

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

A.—Nav. Cada una de las escaleras de un muelle . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Arq. Nav. Acepillar la madera al través de la veta o fibra. . . . 

C.—Org. Tiempo de prueba e incomunicación que se impone a los
buques y mercancías procedentes de puertos en los que se
sospecha que hay, o realmente existe, cualquier especie de
contagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Arq. Nav. Especie de barandilla doble de madera, de firme o
levadiza, que encajada en candeleros de hierro corre las bordas
del buque, guardando en su paralelismo la distancia del espe-
sor del costado o poco más, en cuyo hueco se colocan los peta-
tes de la marinería y tropa para formar los parapetos . . . . . . . . 

E.—Geogr. Localidad marinera  de la provincia de Barcelona situa-
da en la comarca del Maresme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Nav. Resaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De un relato acerca de la batalla de Lepanto.
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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. El acto de estar chocando una embarcación con otra. . . . . 

H.—Man. Nudo al revés que se da a un cabo o calabrote cuando se
necesita unirlos de pronto y deshacer después la unión con
facilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Org. Buque de la Armada española. Fue inicialmente una
versión de los torpederos franceses  de la clase Le Fier.
Durante su construcción y vida operativa fue clasificado
como torpedero, cazasubmarinos, fragata rápida y destructor
ASW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Man. Actúa la dotación del submarino sobre determinados
tanques de lastre para obtener el equilibrio horizontal del
buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Man. Tamborete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Arm. Hueco del cañón en las piezas de artillería y en general
de toda arma de fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Arm. Carga que se pone en las armas de fuego . . . . . . . . . . . . . 

N.—Maq. Mezcla visible de los gases producidos en la combus-
tión de las calderas de los buques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Geogr. Parte del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y
Turquía. Se considera que este mar está delimitado al sur por
un arco que atraviesa, en dirección oeste-este, las islas de Cite-
ra, Anticitera, Creta, Kasos, Kárpatos y Rodas . . . . . . . . . . . . . 

P.—Man. Atoad, toad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Geogr. Punta de una isla del Caribe, situada cerca del puerto
llamado de Isabel II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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24.984.—Ceremonial

En 1865, estando fondea-
da en el puerto de Cal-
dera nuestra fragata

Blanca, fondeó cerca la inglesa HMS Mutine,
que excusó el saludo. Presentada la corres-
pondiente reclamación en Londres por nues-
tro embajador con motivo de este desagrada-
ble incidente, el Gobierno inglés manifestó su
pesar por el censurable proceder del coman-
dante de la Mutine, y lord Clarendon aseguró
al marqués de Molins, con la mayor certeza,
que dicho oficial, además de ser reprendido,
sería separado inmediatamente del mando de
su buque. 

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.

Fragata Blanca.



24.985.—Hospitales

En septiembre de 1819
aprobaba S. M. el esta-
blecimiento de un hospi-

tal de convalecencia para los individuos de
Artillería. La resolución decía: «Que se forme
un establecimiento de convalecencia en una
de las cuadras del Puente Zuazo, para los
individuos de Brigadas, en atención á que en
los hospitales están muy expuestos á nuevas
enfermedades y recaídas». 

A. R.

24.986.—UAV

En estos tiempos en los
que, primero en el LPD
Galicia y posteriormen-

te en la fragata Santa María, se han realizado
las pruebas de mar del sistema Scan Eagle,
quizás fuera oportuno recordar que esta
REVISTA hace ya muchos años trató sobre
estos «artefactos».

En efecto, en el número correspondiente a
junio de 1976 se publicó el artículo del, a la
sazón, capitán de corbeta J. Michavila Palla-
res, «Agrupación de Aviones Blanco
(drones)». Exponía el autor que el 26 de agos-

to de 1958 se recibían en el Polígono de Tiro
Naval Janer «30 aviones blanco, drones o
aviones radiodirigidos, cualquier nombre es
válido», con sus correspondientes equipos de
lanzamiento, de control y respetos. Con ellos
se constituyó la Agrupación de Aviones Blan-
co, integrada en la 3.ª Sección del Centro de
Adiestramiento a Flote de Tiro y Artillería
Naval, que llegó a contar con 50 drones. En
1975, la Agrupación había realizado 332
vuelos, completando 140 horas y 23 minutos
con unos aviones construidos en chapa de
aluminio con 3,7 m de longitud y 3,8 de
envergadura, dotados con un motor de 90 HP
para alcanzar una velocidad de 195 nudos.

El control de estos drones era óptico, lo
que exigía sumar a la habilidad del controla-
dor su vista, y confiar en que no hubiera
niebla, nubes o calima. Hoy, los Scan Eagle
de la 11.ª Escuadrilla nos maravillan con sus
24 horas de autonomía y su cámara de alta
resolución con visión nocturna y térmica; sin
embargo, ello no debería dejar caer en el olvi-
do a aquellos humildes precursores que,
además, estaban llamados a caer gloriosa-
mente víctimas de certeros proyectiles, lo que
les limitaba a tener como promedio de vuelos
por avión 6,6. Y es que, en nuestra Armada,
pocas cosas hay nuevas bajo el Sol.

Alberto GÉNOVA GALVÁN

MISCELÁNEA
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Scan Eagle.



24.987.—Palacio Episcopal

Ignoramos la causa,
pero es cierto, aunque
extraño, que la muestra

y pagamento de septiembre de 1718 a ciertos
oficiales y guardias marinas que fueron
prisioneros de los ingleses se celebró en el
Palacio Episcopal de Cartagena.

A. R.

24.988.—Restitución

Cuenta el historiador y
marino francés Thomazi
que en 1615 se enfrenta-

ron al sur de Lima una escuadra española
contra otra holandesa que había aparecido por
aquellas latitudes con intenciones nada amis-
tosas. Al primer cañonazo de una de las naves
holandesas, los españoles se vieron sorpren-
didos con una lluvia de piezas de oro sobre la
cubierta. Más tarde se supo que la víspera del
combate el enemigo se había apoderado de un
galeón cargado de metales preciosos. Algu-
nos marineros holandeses quisieron sustraer
en su provecho la muestra del botín y la
escondieron en la boca de un cañón. Fue así
como al primer disparo restituyeron parte del
robo a sus legítimos propietarios.

A. R.

24.989.—Guardias marinas

La bandolera de caballe-
ro guardia marina era
honra difícil de adquirir,

pero aún más de conservar. Cada semestre, las
compañías remitían al Ministerio unos estados
con la marcha de los estudios, comportamien-
to y aptitud física e intelectual de cada cadete.
Al resumir terminaba el informe con particu-
lar mención de los más distinguidos y la
propuesta de licencias absolutas a los más
atrasados o a aquellos que, por su conducta,
perjudicaban al honor de la Academia.

Generalmente, se separaba anualmente
casi el diez por ciento; a algunos no se les
expedía la licencia absoluta y se les concedía
el pase a algún otro cuerpo del Ejército, cuan-
do la causa no afectaba al honor.

Así, por ejemplo, decía una de estas últi-
mas: «… porque su poca robustez no le
permite seguir la carrera de Marina, ha
condescendido el Rey, atendiendo al mérito
de su familia, a concederle el pase al Ejército
con el empleo de Subteniente…».

A. R.

24.990.—Pontevedra

En el Colegio de los
Padres Jesuitas de Pon-
tevedra se autorizó crear

en 1770 una cátedra de Náutica. 
Se dotaba a costa del público y «permi-

tiéndose al maestro llevar algún onerario a los
discípulos, interin se le puede señalar un suel-
do, de las temporalidades de Galicia», por la
pobreza del gremio de mareantes y la oposi-
ción que hubo de asignarle la renta de la
barca de Poyo, por estar en posesión de ella
la Orden de San Benito.

A. R.

24.991.—Donativo

En noviembre de 1860
se dictó una real orden
agradeciendo a don Ma-

nuel Vicente Ferrer, capitán de Infantería de
Marina, el generoso obsequio que hizo al
Museo Naval de una tienda de campaña de un
jefe moro. Su hijo, el malogrado segundo
comandante del regimiento de Infantería de
Toledo, don Joaquín Ferrer de Couto, la había
recibido como presente de los soldados de su
batallón en el combate de Tetuán, en que
tomara una gloriosa parte y de cuyas heridas
falleció el 11 de abril.

A. R.

MISCELÁNEA
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LA  MAR  EN  EL  TAPIZ
DE  LA  CREACIÓN

Un viejo conocido

En mis viajes a lo
largo y ancho de España,
de vez en cuando me en-
cuentro con algún viejo
conocido que guarda
relación con la mar. En
esta ocasión ha sido el
Tapiz de la Creación
conservado en la catedral
de Gerona. Le llamo vie-
jo porque se trata de un
tapiz medieval, y por ello
con unos cuantos siglos
de historia. Le llamo
conocido porque el 25 de
octubre de 1980 el Servi-
cio de Correos de España
emitió una hoja bloque
de seis sellos que repro-
duce íntegramente el
citado tapiz. Y su rela-
ción con la mar se debe a
que en su narración del
Génesis, además de otras referencias a las
aguas, en uno de los paneles centrales de la

parte baja representa la creación de la mar y
sus criaturas.

Hoja bloque del Tapiz de la Creación con seis sellos.



Historia

Se trata de un tapiz románico del siglo xI,
y es una de las mejores obras antiguas de su
clase que han llegado hasta nuestros días.
Actualmente se conservan muy pocos ejem-
plares de obras medievales de este tipo que
tengan una técnica y una calidad artística
comparables. Entre ellas cabe destacar el
Tapiz de Bayeux, que ya ha sido comentado
en esta sección (1), un gran tapiz formado por
ocho piezas de lino bordadas con hilos de
lana de ocho colores, con una longitud total
de unos 70 m y alrededor de 50 cm de ancho,
que describe la batalla de Hastings de octubre
de 1066, en la que el normando Guillermo el
Conquistador venció a Harold II de Inglaterra
y se hizo con el trono de dicho país. El Tapiz
de Bayeux proporciona excelentes imágenes
de las técnicas de construcción de los barcos
normandos de la época y de sus formas y
métodos de navegación.

Se especula que el Tapiz de la Creación
fue confeccionado en algún monasterio de
monjas bajo el patrocinio de una señora de la
nobleza. Como posible enclave, se apunta el
de San Daniel de Gerona, de religiosas bene-
dictinas, que elaboraron el tapiz por encargo
de la condesa Mafalda de Apulia, viuda de
Ramón Berenguer II y madre de Ramón
Berenguer III, muy unida al monasterio, en el
que falleció.

No se tienen datos de cuándo apareció
este bordado en la Catedral de Gerona, ya que
no figura en ningún listado ni inventario de
los que se solían hacer durante las visitas
pastorales, en los que normalmente figuraban
los objetos de valor, entre ellos los tapices y
tejidos de lujo. De acuerdo con unos autores,
el Tapiz de la Creación fue usado como
baldaquino en el altar de la Catedral; en
cambio otros creen que fue una alfombra o
tapiz del suelo. Es posible que su uso fuera
este último en el año 1097, durante el conci-
lio presidido por el arzobispo de Toledo,
Bernardo de Sedira, en Gerona. 

No obstante, fue en el siglo xVI cuando
apareció la primera referencia documental del
tapiz, a raíz de una visita efectuada a Gerona
por el rey Carlos I el 25 de febrero de 1538.
No obstante, fue en el siglo xIx cuando el se
estudió a fondo y se vio su verdadero valor
como joya de la tapicería de la antigüedad.

Hoy se conserva en el Museo de la Cate-
dral de Gerona, de donde salió dos veces a
finales del siglo xIx. La primera ocasión fue
en el año 1888 para ser mostrado en la Expo-
sición Universal de Barcelona, y posterior-
mente, en el año 1892, se expuso en Madrid.

Descripción

El Tapiz de la Creación es una pieza de
358 x 450 cm, realizada en estilo románico
por la técnica del bordado. Y aunque es cono-
cido como tapiz, porque así se llamaban en la
Edad Media las grandes obras textiles dedica-
das a la ornamentación, en realidad no se
trata de una pieza íntegramente tejida, por lo
que no es un verdadero tapiz. Es un gran
bordado, o pieza realizada con la técnica
conocida como pintura a la aguja, en la que
sobre una tela de base uniforme se añaden
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Matasellos del primer día de circulación. Represen-
ta al Pantocrátor central del Tapiz de la Creación.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «La
batalla de Hastings y el Tapiz de Bayeux». REVIS-
TA GENERAL DE MARINA. Octubre 2006, pp. 497-
501.



hilos de colores siguiendo las siluetas de las
figuras, elementos y motivos que se quieren
representar. 

Está realizado en vivos colores, con una
gran calidad artística y técnica, y representa
escenas de la Creación. El fondo es de lana
de color liso bermellón pardo, sobre la que se
han bordado las diferentes figuras con hilos
de diversos colores: blanco, amarillo, azul
celeste, azul marino, gris, rojo y verde, y está
realizado siguiendo dos técnicas diferentes de
bordado: punto de cadeneta, sobre todo para
contornos, y punto de cordón, principalmente
para rellenar espacios.

De acuerdo con estudios realizados en el
año 2012 por el Centro de Restauración de
Bienes Muebles de Cataluña, las mediadas
originales del tapiz podrían haber sido de

480 x 540 cm, y está formado por varias
piezas rectangulares, a las que les faltan algu-
nos trozos por los laterales.

En la iconografía del tapiz, el principal
personaje es una imagen central de Jesús a
modo de Pantocrátor, con aspecto joven y sin
barba. Aparece dentro de un gran círculo, del
que salen varias escenas radiales relacionadas
con las etapas de la Creación. 

En la parte alta muestra los primeros días
del Génesis, antes de la creación del hombre,
con diversas escenas que hacen referencia a
la separación del cielo y de las aguas. En la
parte alta, al centro, aparece el espíritu de
Dios representado por una paloma que sobre-
vuela las aguas. En la parte alta izquierda
figura la creación del firmamento en medio
de las aguas. Y en la parte alta derecha, junto

LA MAR EN LA FILATELIA
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Esquema del Tapiz de la Creación: 1.—Pantocrátor; 2.—Espíritu de Dios representado por una paloma que
sobrevuela las aguas; 3.—Creación del firmamento; 4.—Separación de las aguas; 5.—Creación de Adán;

6.—Creación de Eva; 7.—El mar y sus criaturas; 8.—Las aves del cielo; 9.-Los vientos.
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con representaciones del Sol y la Luna, se
muestra la separación de las aguas, con la
inscripción Ubi dividat Deus aquas ab aquis
(«Donde Dios separa las aguas de las
aguas»). Estas escenas hacen referencia al
Génesis, que en el capítulo 1, versículos 6 y
7, dice:

«Dijo luego Dios: Haya firmamento en
medio de las aguas, que separe unas de
otras, y así fue» (versículo 6).

«E hizo Dios el firmamento, separando
aguas de aguas, las que estaban debajo del
firmamento de las que estaban sobre el firma-
mento. Y vio Dios ser bueno» (versículo 7).

Y en la parte inferior, bajo el Pantocrátor,
figura la imagen que hace referencia a la
creación de la mar, sus criaturas y las aves
del cielo.

Al círculo del Pantocrátor le sigue otro
círculo concéntrico, por fuera del cual apare-
cen las imágenes de cuatro vientos en las
esquinas: viento norte, en la parte superior
izquierda; viento este, en la superior derecha;
viento oeste, inferior izquierda, y viento sur
en la parte inferior derecha. Se completa con
otras escenas, muestra franjas laterales dedi-
cadas a las estaciones y meses del año y en
los ángulos inferiores aparecen días de la
semana: el domingo (día del Sol) a la izquier-
da, y el lunes (día de la Luna) a la derecha. El
Tapiz de la Creación presenta una iconogra-

Barcos normandos del Tapiz de Bayeux en un sello
del Reino Unido.

Sobre del primer día de circulación de los sellos del Tapiz de la Creación.



fía que recuerda patrones orientales y bizan-
tinos. Representa lo divino, lo humano, la
tierra, el cielo y el mundo tal como era consi-
derado y representado al principio de la Baja
Edad Media. Por sus formas y colorido, las
imágenes parecen haber sido extraídas de
miniaturas de algún manuscrito de la época.

La creación del mar y sus criaturas

Bajo la figura del Pantocrátor, el tapiz
representa la creación del mundo animal y
vegetal. En la parte derecha aparece Adán
con varios animales a sus pies; a la izquierda
se ve a Eva saliendo de una costilla de Adán,
y la parte central hace referencia a la creación
de los peces y las aves, en la que aparece el
mar con la inscripción «Mare», y sobre este
las aves del cielo con la inscripción «Volatilia

Celi». Son escenas que recuerdan al Génesis,
que en su capítulo 1, versículos 20, 21 y 22,
dice: 

«Dijo luego Dios: Hiervan de animales
las aguas y vuelen sobre la tierra aves bajo el
firmamento de los cielos. Y así fue» (versícu-
lo 20).

«Y creó Dios los grandes monstruos del
mar y todos los animales que viven en el
agua, según su especie, y todas las aves
aladas, según su especie. Y vio Dios ser bue-
no» (versículo 21).

«Y los bendijo, diciendo: Procread y
multiplicaos y henchid las aguas del mar,
y multiplíquense sobre la tierra las aves»
(versículo 22).

En la parte que hace referencia a la crea-
ción del mar destacan dos figuras de animales

LA MAR EN LA FILATELIA
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Fragmento de una tarjeta postal en el que aparecen las criaturas marinas del Tapiz de la Creación.



fantásticos con aletas, escamas, orejas y gran-
des dientes, dispuestas una a cada lado del

sector, puestas casi de perfil, y mirando hacia
el centro con sus fauces abiertas. Bajo ellas se
ven las imágenes de cuatro peces de formas
tradicionales. Y al centro, entre ambos
animales fantásticos aparece la imagen de lo
que parece un gran crustáceo, y a su derecha
una anguila o una serpiente de mar.

Sobre la superficie del mar figuran las
imágenes de varias aves en diferentes planos.
Unas parecen estar posadas, otras están
emprendiendo el vuelo, y en el plano más
alejado, algunas están volando.

El Tapiz de la Creación en la filatelia

En cumplimiento de una Orden Ministe-
rial del 14 de julio de 1980, el 25 de octubre de
de dicho año, el servicio de Correos de España
puso en circulación una bella hoja bloque que
reproduce en su totalidad el Tapiz de la Crea-
ción. Mide un total de 106,4 x 132 mm y lleva
número de control en la esquina inferior dere-
cha del anverso. La hoja está dividida en seis
sellos: los tres superiores, de 25 pesetas de
facial, miden 26,6 x 33 mm, y los tres inferio-
res, de 50 pesetas, miden 53,2 x 33 mm. Tuvo
una tirada de 6.000.000 de ejemplares.

La creación del mar y sus criaturas apare-
ce en el sello central de la fila inferior.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Sello inferior central de la hoja bloque del Tapiz de
la Creación, en el que aparece el mar, sus criaturas

y las aves del cielo.



Dirección de Asuntos Económicos de la Armada (DAE)

Sobre un ancla de oro, un sol radiante en campo ovalado de sable rodeado por una estacha
sin fin, de oro. Timbrado con la corona real cerrada.

El distintivo del Cuerpo es un sol formado por un círculo de catorce milímetros de diámetro
bordado de oro según líneas horizontales, con dos halos de dieciséis rayos lingüiformes de siete
y cinco milímetros de longitud, respectivamente, alternados en su colocación y con la misma
clase de bordado. Las divisas irán colocadas sobre fondo blanco.

Los más antiguos antecedentes del Cuerpo de Intendencia de la Armada los encontramos
bajo el reinado de Fernando III el Santo, cuando embarcaban en sus galeras y naos los oficiales
de «cuenta y razón». 
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En 1354 se establecen por primera vez las facultades de una Administración Naval en las
Ordenanzas Navales de la Corona de Aragón. En estas existió la figura del veedor, que tenía la
función de intendente y representante de la Hacienda. También existía la de los escribanos: el
escribano real, que iba a bordo de los buques, interviniendo en las operaciones administrativas
de a bordo, escrituras, pagos, inventarios, etc.; escribano de galeones y flotas; escribano de
galeras, que ejercía la acción de la Hacienda en las mismas; escribano de naos; escribanos de
ración… 

Con la unificación de las diez Armadas que con tribunales independientes y distintas denomi-
naciones habían existido hasta principios del siglo xVIII, se crea el Cuerpo de Ministerio de Mari-
na en 1717, al que se puede considerar como el verdadero antecedente del Cuerpo de Intendencia.
Se designa a don José Patiño Rosales intendente general. El 27 de abril de ese año se fijan las
categorías de este Cuerpo, que serían: intendente, ordenador, subordenador, comisario, subco-
misario, oficial primero, oficial segundo, oficial tercero y meritorio. Ese mismo año se organi-
za el Cuerpo sobre la base de los antiguos veedores, tenedores y contadores de la Armada,
instituyendo en Cádiz  la Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina para la cuenta y
razón general del Reino.

Distintas denominaciones. En sucesivas reformas en los años 1829, 1847, 1858 se fijarán
las distintas categorías del Cuerpo.

El 18 de junio de 1931 el Cuerpo pasará a llamarse de Intendencia de la Armada, y se le
asigna como distintivo un sol bordado en oro.

Flota

Dos anclas cruzadas, de azur, con
arganeo de lo mismo y cepo en su
color, resaltada por una estrella de
cinco puntas y cargadas con dos
ramas de roble, en sinople, nervadas
y frutadas, unidas por sus troncos con
una cinta de gules, libres las puntas
que se cierran hacia la parte superior.
Sobre todo, al timbre, corona real,
cerrada. La estrella representa la
guía, mientras que las ramas de roble
cruzadas significan la fuerza: «La
Guía de la Fuerza». 

Las anclas simbolizan los cuer-
pos de la Armada. 

El roble simboliza la fuerza,
moral y física, la solidez y la inmor-
talidad por la dureza de su madera;
también representa la virtud y sabi-
duría.

El lazo rojo con que están unidas
ambas ramas significa el esfuerzo y
sacrificio necesarios para mantener
ceñida la corona.

ESCUDOS DE LA ARMADA
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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 Jan Chris-
tian Kaack a bordo del FGS Bayern, com-
puesta además por las siguientes unidades:
ITS Euro y SPS Santa María.

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 (fa-
ses 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 Mediterráneo 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

Ejercicio de tiro por parte del equipo operativo a
bordo de la fragata Santa María.

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Numancia, HMS Enterprise, una MPA PRT
P-3C, un LUx SW3C Merlin y un MPA SP
D-4 del Ejército del Aire.

Operación Apoyo Irak (9 de diciembre
2015-25 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.

Seguridad cooperativa en Cabo Verde
(2-22 de mayo).—Un asesor de Operaciones
Especiales y un MTT (Mobile Training
Team) se desplegaron en Cabo Verde para
realizar actividades de asistencia militar
(adiestramiento y asesoramiento) en benefi-
cio de la UOE-CV, que contribuyan al refor-
zamiento de las estructuras de seguridad y
defensa de la República de Cabo Verde por
medio del apoyo al mantenimiento de la
capacidad operativa de esta unidad.

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 AFRICA 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 incluyó 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,
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Colaboración en ejercicio de combate a cortas distancias y en población en Cabo Verde..
(Foto. www.armada.mde.es).



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
incluye actividades con Senegal, Cabo Verde
y Mauritania.

Agrupaciones permanentes/NRF

SNMG-1 (15 de diciembre de 2015-28 de
mayo de 2016).—Integrada por la fragata
Álvaro de Bazán, que actuó como buque de
mando de la agrupación, ejercido por el
contralmirante Delgado Roig. La agrupación
estuvo también actualmente integrada por el
HMS Iron Duke. 

SNMCMG-2 (14 de mayo-31 de julio).—
El MHC Turia se incorporó a la agrupación,
integrada también por el TCG Cezayirli Gazi
Hasan Pasa y el TCG Edremit.

Ejercicios

Desde el 18 de abril se han efectuado los
siguientes ejercicios:

AFRICAN PARTNER SHIP 16 (12 de
abril-3 de mayo).—Personal de la BRIMAR,
a bordo del USS Spearhead, participó en acti-
vidades conjuntas en la costa africana.

MARFIBEX-61 (18-22 de abril).—Se
realizó en aguas del golfo de Cádiz y CASR,
contando con la participación del LHD Juan
Carlos I, los LPD Castilla y Galicia y la
fragata Canarias, así como unidades aéreas
de la FLOAN y MV22 americanos, UNBU-
DIZ y unidades de Infantería de Marina. 

SMARTEX-161 (18-20 de abril).—Efec-
tuado, con los buques atracados en la Base
Naval de Rota, para cimentar la adquisición
de la capacidad BMD nacional y asegurar que
se alcanzan con éxito los objetivos del primer
ejercicio bilateral ESP-USA dentro de la
iniciativa SMART DEFENSE. Actuaron
como colaboradores la fragata Blas de Lezo y
unidades de la FLOAN. 

STEADFAST ALLIANCE-16 (18-29 de
abril).—La fragata Almirante Juan de Borbón
efectuó este ejercicio CFx/CAx (Command
post Field Exercise/Computer Aided Exerci-
se) integrado en el marco de la iniciativa
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El Galicia realizando aprovisionamiento en la mar. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Operación SNMG-1

FFG Álvaro de Bazán

Despliegue africano (GoG)

PSO Atalaya

Seguridad Cooperativa en Cabo
Verde

Un oficial y un MMT

Campaña NEAFC

PSO Alborán

SNMCMG

MHC Turia

LxxxVII Crucero de Instrucción
B. E. Juan Sebastián de Elcano
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Operación de Apoyo a Irak

Un oficial y SOMTU FG 30

Operación ATALANTA

FFG Santa María

Fin ATALANTA-regreso TN

PSO Tornado

Operación EUNAVFOR SOPHIA

FFG NumanciaG-2
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BMD, para apoyo de la potencial declaración
de la NATO BMD IOC en la cumbre de la
OTAN de Varsovia, así como para practicar
la toma de decisiones, ejecución e informes
NATO BMD.

Ejercicio bilateral ESP-EE. UU. (25-29 de
abril).—Ejercicio DIVEx que se desarrolló en
la E. N. de La Algameca. Las unidades partici-
pantes fueron USN EODMU-8/ UBMCM. 

MAES-16 (4-12 de mayo).— Ejercicio
cuyo objetivo es desarrollar la cooperación
bilateral e interoperabilidad entre las arma-
das de los Reinos de España y Marruecos, en
el que participó COMANDES-41 embarcado
en la FFGHM Canarias, y en el que el
Medas, Mar Caribe, UNBUDIZ y FLOAN
actuaron como unidades colaboradoras. Por
parte de la Marina de Marruecos, la unidad
participante fue la fragata Allal Ben Abde-
llah.

SPANISH MINEX (16-28 de mayo).—
Desarrollado en aguas de Palma de Mallorca.
Participaron los MHC Turia, Segura, Sella,
Tambre y Duero, así como los PSO Vencedo-
ra y ATR Las Palmas. 

Comisiones y colaboraciones con escala en
puertos no nacionales 

Tornado (15 de mayo-3 de junio).—
Finalizada su participación en la Operación
ATALANTA, se encuentra efectuando tránsi-
to de regreso a su base. 

Hespérides (6 de noviembre de 2015-
5 de mayo de 2016).—Efectuó una nueva
campaña antártica durante la que realizó dife-
rentes investigaciones: PARMADEEP,
GALILEO-IHM, DISTANTCOM Y MISTO,
además de apoyar a las bases antárticas Juan
Carlos I (isla Livingston) y Gabriel de Casti-
lla (isla Decepción).

La fragata Álvaro de Bazán (F-101) y el BAC Cantabria atracados en Trondheim.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



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 la mar y
puerto, efectuando presencia naval en apoyo

a la acción exterior del Estado. Tiene previs-
to el siguiente programa de escalas (ver tabla
anterior).

Vigilancia marítima y de pesca

Tarifa (31 de marzo-20 de abril).—
Efectuó Campaña de Especies Pelágicas en
aguas del Atlántico Nordeste, aguas interna-
cionales y españolas para verificar el cumpli-
miento de la legislación pesquera de acuerdo
a la Agencia Europea de Control de la Pesca
(EFCA).

Alborán (20 abril-29 de mayo).—Reali-
zó campaña NEAFC en aguas próximas a
Islandia. Efectuó escala en Reikiavik del 9 al
12 de mayo para descanso de dotación y rele-
vo de inspectores.

A. M. P. F.
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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

La Habana
(Cuba) 11 de mayo 16 de mayo

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

Baltimore
(EE. UU.) 31 de mayo

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 5 de mayo

Aferrado de mesana en el LxxxVII Crucero de
Instrucción de el buque Juan Sebastián de Elcano.

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Argentina

Un patrullero hunde un pesquero chi-
no.—El patrullero Prefecto Derbes de la
Prefectura Naval argentina hundió, abriendo
fuego contra la obra viva, un pesquero chino
en el segundo grave incidente ocurrido en lo
que va de año con esta flota pesquera. La
embarcación, que faenaba sin permiso oficial
en las aguas jurisdiccionales argentinas, hizo
caso omiso de las señales y órdenes del
comandante del patrullero argentino, efec-
tuando por el contrario maniobras de aborda-
je contra el buque austral. Ante esta agresivi-
dad, el patrullero, de la clase Mantilla, con
cinco unidades construidas en España en la
década de los 80, abrió fuego con su cañón
Bofors 40/70, abriendo varias vías de agua en
el casco del pesquero chino que provocaron
su hundimiento. Parte de su dotación fue
recogida por otro de la misma nacionalidad
que también estaba faenando ilegalmente. A
su vez el Derbes recogió a cinco tripulantes
chinos que fueron trasladados a Puerto
Madryn, provincia de Chubut, en la Patago-
nia. La acción del patrullero fue seguida en
tiempo real y aprobada por un juez federal,
que recibió al patrón chino y a parte de la
dotación para abrir la causa correspondiente
contra el patrón y el armador del buque. En la
actualidad hay decenas de pesqueros faenan-

do ilegalmente y con total impunidad en
aguas del Atlántico Sur, dado que los medios
navales argentinos son escasos para cubrir
toda la zona de su jurisdicción

Australia

Construcción de 12 submarinos.—La
Dirección de Construcciones Navales y Siste-
mas (DCNS) francesa ha ganado el concurso,
frente a los astilleros alemanes y japoneses,
para conseguir un mega contrato por un
importe de 34.000 millones de euros para
construir 12 submarinos convencionales,
según el anuncio realizado el 26 de abril por
el primer ministro australiano Malcolm
Trumbull.

El grupo de trabajo formado para desig-
nar la mejor opción dictaminó que la oferta
francesa presentaba las más ventajosas capa-
cidades para responder a las necesidades de la
Marina australiana. Este contrato es el más
importante realizado en la historia por el
Ministerio de Defensa e incluye la construc-
ción de 12 submarinos oceánicos que deberán
reemplazar a los seis de la clase Collins que
entraron en servicio a mediados de la década
de los 90. Por parte alemana, concurría el
consorcio ThyssenKrupp Marine Systems
(TKMS) con su diseño Tipo 216, que en
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esencia era un Tipo 214 con un mayor des-
plazamiento. Los japoneses, dirigidos por
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., ofertaron un
diseño similar a la clase Soryu (Dragón Azul)
de 12 unidades y 4.200 t en inmersión, de la
que ya han construido nueve submarinos. A su
vez el prototipo propuesto por la DCNS es la
versión convencional del submarino nuclear de
ataque Barracuda, del que la Marina francesa
tiene previsto construir seis, con un desplaza-
miento de 4.765 t. Al submarino australiano
la DCNS lo ha designado como Shortfin
Barracuda Block 1.ª.

Condición sine qua non de este contrato
es la construcción de las 12 unidades en asti-
lleros australianos, de forma similar a como
se hizo con la serie Collins, si bien esta vez
esperan no cometer los errores del pasado.
Los 12 submarinos deberán entrar en servicio
antes de que finalice 2027, y la Marina
australiana confía en que sean los más sofisti-
cados del momento.

Programa de la futura fragata.—El
Ministerio de Defensa hizo pública la «lista

corta» de astilleros para construir la futura
fragata de la Marina australiana que reem-
place a las ocho clase MEKO 200 ANZAC,
según anunciaron en el marco del Plan
Estratégico de la Construcción Naval, el 18
de abril, el primer ministro Malcolm Trum-
bull y la ministra de Defensa Marise Payne.
En esta lista, los astilleros españoles de
Navantia competirán con los italianos
de Fincantieri, que presenta el diseño de la
fragata multimisión FREMM, y los británi-
cos de BAE, que a su vez concurre con el
proyecto del Global Combat Ship Type 26
de 6.800 t,  que por su desplazamiento
corresponde más a un destructor que a una
fragata, y que actualmente tiene previsto
construir la Royal Navy para sustituir a sus
fragatas del Type 22 y Type 23. El proyecto
australiano, denominado SEA 5000, contem-
pla la realización de ocho fragatas en los
astilleros nacionales ubicados en Adelaida,
por un importe de 23.807 millones de euros.
Un segundo plan, denominado SEA 1180,
consiste en 20 patrulleros que sustituyan a
los 26 buques de las clases Armidale, Huon,
Leeuwin y Paluma. 
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LPD Bahía (G-40), ex-Siroco (L-9012). (Foto: www.wikipedia.org).



En esta línea hay que recordar que el 12 de
marzo los astilleros españoles de Navantia
fueron seleccionados como licitador preferen-
te para construir dos buques de apoyo logísti-
co AOR, programa SEA 1654, similares al
Cantabria español, venciendo en la competi-
ción a los astilleros surcoreanos de Daewoo.

Brasil

Incorporación del LPD Bahía (G-40).—
El buque anfibio tipo LPD de construcción
francesa Bahía (G-40) izó la bandera brasile-
ña por primera vez el 10 de marzo en el Arse-
nal de Tolón. Este navío, que perteneció a la
Marina francesa hasta agosto de 2015 con el
nombre de Siroco (L-9012), donde estaba
clasificado como TCD o transporte de
lanchas de desembarco, salió a la mar poco
después para incorporarse a su nueva base en
Río de Janeiro el 3 de abril, después de hacer
escala en San Salvador de Bahía, estado que
le da el nombre al buque. En Río de Janeiro
fue objeto de una inspección que permitirá a
la Dirección de Abastecimiento organizar el
servicio de aprovisionamiento del buque de la
forma más eficaz posible. 

Igualmente, una representación del Cuer-
po de Fusileros Navales realizó una detenida
visita al buque anfibio para conocer todas sus
posibilidades para la guerra anfibia. El Siro-
co fue construido en los astilleros de la DCN
en Brest, entrando en servicio el 21 de
diciembre de 1998, con un desplazamiento
de 12.000 t. En julio de 2015 fue dado de
baja tras la entrada en servicio de la nueva
serie de buques anfibios clase Mistral, para
ser vendido el 7 de agosto de 2015 a la Mari-
na brasileña, tras los intentos infructuosos
para comprarlo de la Marina chilena por falta
de financiación, después de que hubiese
adquirido con anterioridad a su gemelo, el
Foudre (L-9011), bautizado como Sargento
Caldera.

La Marina brasileña ya cuenta entre sus
buques con otra gran unidad de origen fran-
cés, el portaaviones Sao Paulo (A-12), ex-
Foch, adquirido en noviembre de 2000,
después de servir 40 años en la Marina gala.

Colombia

Plan Faro.—La Marina colombiana basa
su Fuerza de superficie en cuatro fragatas
lanzamisiles de la clase Almirante Padilla
(FS-1500), construidas en Alemania a media-
dos de los años 80, por lo que cuentan con 30
años de servicio en sus cuadernas. Por ello el
Gobierno colombiano se ha embarcado en un
programa llamado Plataforma Estratégica de
Superficie, dentro del Plan Faro, que pretende
contar a su finalización con ocho fragatas de
3.500 t armadas con los últimos adelantos en
sistemas de combate y armamento a/a, anti-
superficie y A/S. Los astilleros estatales
COTECMAR, que serían los responsables de
su construcción con objeto de abaratar costos
y crear puestos de trabajo en la industria
naval local, ya han construido patrulleros de
diseño propio, como las LPR o Lanchas
Patrulleras de Río, exportadas a Brasil, y las
PAF L y PAF P, Patrulleros de Asalto Fluvial
Ligeros y Pesados, que han servido de base
para la construcción del nuevo patrullero
amazónico en servicio en Colombia, Brasil y
Perú; los BAL-C Buque de Apoyo Logístico
y Cabotaje, exportado a Honduras, y las CPV
(Coastal Patrol Vessel) de la clase Punta, que
darán a la Armada colombiana una mayor
capacidad antibuque, dada su condición de
lanchas rápidas o FAC (Fast Attack Craft).
En total, la Corporación de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo de la Industria Naval,
Marítima y Fluvial Colombiana (COTEC-
MAR), dirigida por el contralmirante Jorge
Enrique Carreño, construye un total de 44
embarcaciones tanto para Colombia como
para terceros países.

Estados Unidos

El problema de la hipoxia en los aviones
F-18.—Los casos de problemas de falta de
oxígeno que afectan a los pilotos de los avio-
nes de los cazas F-18 Hornet de la Marina
estadounidense se han multiplicado por doce
entre 2006 y 2014. Este fenómeno ha llevado
a investigar las posibles causas de esta proli-
feración de hipoxias o disminución del oxíge-
no en la respiración. La situación preocupa
especialmente por el aplazamiento de la
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entrada en servicio del futuro avión de
combate F-35C, la versión naval del Joint
Strike Fighter o JSF, diseñada para operar
desde portaaviones y que sustituirán en un
número próximo a los 1.700 a los F-18. El
registro de síntomas de hipoxia entre los pilo-
tos de F/A-18 y E/A-18G ha pasado de una
tasa de 5,84 casos por 100.000 horas de vuelo
durante el año fiscal de 2006 a 70,98 inciden-
tes de los que se han informado por cada
100.000 horas, entre el 1 de noviembre de
2013 y el 31 de octubre de 2014. Esta grave
situación supone una alta prioridad para la
Armada y la Infantería de Marina, según
explicó el contralmirante Michel Morán, jefe
del Programa de Aviones Tácticos, ya que,
según los informes recibidos, los pilotos se
sienten mareados, confusos y extraños en el
avión, si bien cuentan con aire de emergencia
que pueden utilizar al llegar a esta situación.
Según explica la comisión de investigación
creada para resolver este problema, 93 casos se
debieron a algún tipo de contaminación, 90 a
fallos en el sistema de control ambiental, 67
por factores humanos, 41 por problemas en el
sistema de generación de oxígeno, 11 debido
a fallos de algún componente relacionado con

el suministro de gas respirable y en 45 no se
pudo llegar a una conclusión definitiva. En
los F-22 Raptor de la Fuerza Aérea ocurrió
algo similar, lo que llevó a modificar alguno
de los sistemas del avión. En todo caso aún
no se ha podido establecer un origen similar
del problema con los F-18.

Filipinas

Creación de un Arma Submarina.—El
presidente Benigno Aquino ha anunciado
públicamente, el 6 de abril, que su Gobierno
se está planteando la creación de una Fuerza
de Submarinos como gesto disuasorio frente
a China, país con el que mantiene una disputa
territorial. En su intervención durante la cere-
monia de apertura en Manila de una confe-
rencia sobre la industria y los medios de
comunicación asiáticos, Aquino explicó que
la importancia de Filipinas como lugar de
tránsito natural en el Pacífico le lleva a estu-
diar la necesidad de una Fuerza de subma-
rinos.

La prensa local ha hecho hincapié al
recordar que el Gobierno de Pekín lleva años
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ampliando su presencia en el mar de la China
oriental, donde ha desplegado sus buques de
guerra de superficie y guardacostas, llegando
a la construcción de islas artificiales para
transformarlas en bases aeronavales. En este
contexto el presidente filipino ha advertido
que su país podría acabar perdiendo parte de
su ZEE occidental si deja las reclamaciones
marítimas chinas sin respuesta, destacando
así la necesidad de una modernización y
potenciación acelerada de sus FF. AA. En los
dos últimos años, China ha incrementado su
mar territorial en 1.200 hectáreas en el mar de
la China Oriental, gracias a su intenso progra-
ma de construcción de islotes artificiales,
donde ya ha instalado misiles tierra-aire y su
presupuesto militar ha sido incrementado
hasta los 134.000 millones de euros.

India

Programa de construcción de submari-
nos P-751.—El proyecto de construcción de
submarinos indios, conocido como P-75I, ha
convocado a los astilleros de todo el mundo
para la construcción de seis submarinos
convencionales por un importe de 8.500
millones de euros. La gran expectativa se
generó en el curso de la exposición militar
DEFExPO, celebrada en Goa, habiendo sido
seleccionados cinco astilleros, que se encar-
garán de las dos primeras unidades, para
proseguir con la construcción en alguno de
los astilleros locales, que como Mazagon
Dock Ltd., Hindustán Shipyard Ltd., Cochin
Shipyard Ltd., Pipavav y Larsen & Toubro
concurren para llevarse el contrato. Entre los
astilleros extranjeros, los rusos de la corpora-
ción Rostec ya han iniciado una línea de
negociación para hacerse con el contrato. Los
alemanes de ThyssenKrupp Marine Systems
(TKMS) también optan a este concurso, ofre-
ciendo su Tipo 214, del que ya han exportado
36 unidades. La compañía francesa DCNS es
la reciente vencedora del concurso australia-
no para construir 12 submarinos, que desarro-
lla en los astilleros de Mazagón Dock Ltd. En
Bombay, el programa Scorpene para la cons-
trucción de seis submarinos de esa clase
compite con una versión avanzada de ese
mismo modelo, si bien el primer Scorpene

indio fue botado en 2015, con cuatro años
de retraso. Las otras dos compañías extran-
jeras que concurren son la sueca con el
modelo A-26, en construcción para su Mari-
na, y la española Navantia con el S-80,
actualmente en fase de construcción en Carta-
gena. 

Los seis submarinos del proyecto P-75I
deberán cumplir el requisito de permanecer
una semana en inmersión sin dar snorkel,
para lo cual deberán ir dotados de un sistema
de propulsión independiente del aire o AIP,
aún sin definir. La Marina india ha perdido
cinco submarinos en los últimos quince años
debido a la finalización de su ciclo de vida o
por accidente. En 1999 se embarcó en un
ambicioso programa para construir 24 nuevos
submarinos, de los que los seis primeros, del
proyecto P-75, clase Scorpene, se encuentran
en construcción gracias al contrato firmado
en 2005 con la DCNS francesa, debiendo
haber entrado en servicio el primero de ellos
en 2012.

Pruebas de mar del SSBN Arihant.—El
primer submarino estratégico indio, INS
Arihant, capaz de lanzar misiles balísticos en
inmersión, se encuentra haciendo sus pruebas
de mar antes de incorporarse a la lista oficial
de buques de la Marina india. El submarino,
que desplaza 6.000 t, es la primera unidad de
propulsión nuclear construida en la India y
que está dotada de misiles balísticos con
ojivas nucleares, por lo que la Marina de este
país se incorpora al club de los cinco miem-
bros que cuentan con este tipo de buques:
Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia
y China. El INS Arihant fue construido en los
astilleros de Visakapatnam con ayuda de
técnicos navales rusos y botado en 2009. En
febrero de 2016 tuvo lugar la entrega provi-
sional a la Armada, realizando en marzo el
lanzamiento de misiles K-4 desde su cota
periscópica de 20 metros. El K-4 es un misil
balístico de alcance medio, pudiendo el
Arihant transportar cuatro armas de este tipo o
doce K-15 de menor tamaño. Actualmente la
Marina india tiene 48 nuevos buques en cons-
trucción en los astilleros locales, y entre ellos,
dos submarinos más de la clase Arihant.
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Noruega

Programa de construcción de submari-
nos.—La Marina noruega está buscando un
reemplazo para sus seis submarinos clase
Ula, que datan de comienzos de la década de
los 90 y alcanzarán el final de su vida opera-
tiva en la de 2020. A mediados de 2016
habrá finalizado la fase de definición del
proyecto, que contempla la cooperación de
otros países para reducir costes y asegurar las
capacidades de los futuros submarinos. El
ministro de Defensa noruego explicó en un
comunicado escrito que se encuentran en
conversaciones con diversos astilleros euro-
peos sobre la posible cooperación para la
construcción de los futuros submarinos. El
documento reconoce que existe un largo y
exitoso historial de colaboración con Alema-
nia en el ámbito de los submarinos, y subraya
que, además de las cuestiones operativas y de
defensa, la industria local juega un papel
importante. Anteriormente el Gobierno
noruego había entablado conversaciones con
Polonia con el mismo objetivo de lograr una
cooperación integral en un programa común
de construcción de submarinos que permitie-
ra reducir los costes. Un total de cinco astille-
ros europeos, entre los que se encuentran los
españoles de Navantia con el S-80, presenta-
ron sus propuestas y diseños a la Marina
noruega.

Reino Unido

Entrega del tercer submarino nuclear
clase Astute.—El submarino nuclear de
ataque HMS Artful se ha convertido oficial-
mente en un buque de guerra de la Royal
Navy en una ceremonia realizada en la Base
Naval de Clyde, ubicada en Faslane, Escocia.
La madrina del acto fue la esposa del almi-
rante Zambellas, primer lord del mar hasta
abril de 2016. El nuevo submarino pertenece
a la clase Astute, de siete unidades, de los que
tres, HMS Astute, HMS Ambush y HMS
Artful, se encuentran operativos, todos ellos
construidos por los astilleros de BAE
Systems en Barrow-in-Furness. Con 97 m de
eslora, desplazan 7.500 t, siendo los mayores
submarinos nucleares de ataque construidos

para la Marina británica, con un costo unita-
rio de 1.800 millones de euros los tres prime-
ros, si bien se espera que los cuatro siguientes
disminuyan esa cifra hasta los 1.400 millones
de euros. Estos siete submarinos serán el rele-
vo de los cuatro SSN supervivientes de la
clase Trafalgar, a la que pertenecía el triste-
mente célebre Tireless recientemente dado de
baja. El arma principal de la clase Astute es el
misil de crucero norteamericano Tomahawk
Block IV, que puede destruir objetivos tierra
adentro a 1.000 km de la costa. La segunda
serie de esta clase, los HMS Audacious, HMS
Ansom, HMS Agammenon y HMS Ajax,
todos ellos en diferentes etapas de construc-
ción, será una versión mejorada de los ante-
riores. Los Astute incluyen un cilindro de
acero a popa de la vela, denominado dry deck
shelter, que alberga un minisubmarino para
operaciones especiales, de forma similar a los
estadounidenses de la clase Ohio.

Rusia

Incidente con un destructor norteameri-
cano.—El Gobierno ruso ha dado explicacio-
nes sobre la pasada rasante que dio el caza-
bombardero Sukhoi Su-24, Fencer según la
denominación OTAN, el pasado 13 de abril,
sobre el destructor norteamericano USS
Donald Cook basado en Rota. El portavoz del
Ministerio de Defensa ruso, general de divi-
sión Igor Konashenkov, declaró que «tripula-
ciones de aviones Su-24 rusos realizaron
vuelos rutinarios de entrenamiento sobre las
aguas neutrales del mar Báltico. La ruta de
vuelo de las aeronaves rusas pasaba a través
de un área donde se encontraba el destructor
de la Armada de Estados Unidos, USS
Donald Cook, a 70 kilómetros de una base
naval rusa».

Según el portavoz del Ministerio de Defen-
sa, al detectar el buque en la zona de visibili-
dad, los pilotos rusos se alejaron del navío
norteamericano en cumplimiento de las medi-
das de seguridad. «Todos los vuelos de las
aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales
rusas se llevan a cabo en estricto cumplimien-
to de las normas internacionales sobre el uso
del espacio aéreo sobre aguas neutrales»,
añadió Konashenkov.
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El destructor estadounidense, dotado del
sistema de combate Aegis, estaba realizando
ejercicios con otras unidades de la OTAN en
aguas internacionales del Báltico cuando un
cazabombardero Su-24 le dio una pasada «en
seco» a menos de 30 metros de su superes-
tructura. Un avión similar fue derribado por
baterías turcas el 24 de noviembre cuando,
según la versión otomana, invadió su espacio
aéreo, algo que fue desmentido con posterio-
ridad por el Kremlin, que ordenó de inmedia-
to el traslado de baterías a/a S-400 a la zona.

Turquía

Una firma turca realizará la ingeniería
del TGC Anadolu.—La firma turca Ghenova
ha sido seleccionada por la empresa pública
española Navantia para desarrollar la ingenie-
ría de construcción del nuevo buque de
desembarco anfibio tipo LHD, similar al Juan
Carlos I.

El contrato, el mayor cerrado por la
empresa hasta ahora, supondrá más de
300.000 horas de trabajo con un equipo
de 150 técnicos en el momento de mayor
actividad. El TGC Anadolu (L-408), que tal
será el nombre del futuro LHD, tendrá 230

metros de eslora y 32 de manga y se construi-
rá en el astillero turco de SEDEF Gemi lnsaa-
ti, perteneciente al grupo empresarial Turkon.
El inicio de la construcción ha tenido lugar en
mayo de este año con el corte de la primera
plancha de acero. Este buque será el cuarto de
los LHD diseñados por Navantia, después de
los Juan Carlos I, Canberra y Adelaide, estos
dos últimos construidos para la Marina
australiana. En el caso del TCG Anadolu, la
empresa estatal española se encarga del dise-
ño conceptual y funcional del buque, mien-
tras que la firma turca Ghenova será la
responsable de la ingeniería de construcción,
al igual que ya hiciera en otros programas de
envergadura. Con este contrato, Ghenova
aumenta su experiencia en proyectos de
Defensa, en los que ya tiene proyectos para
marinas de guerra de siete países. Además de
la mejora de sus instalaciones en Ferrol a
comienzos de este año, Ghenova abrió en
2015 un nuevo centro de trabajo en Vigo, y
en marzo de este año otro en Lisboa, teniendo
previsto un cuarto centro en la península
Ibérica, en la bahía de Cádiz, en junio de
2016, para cubrir el aumento de demanda en
los sectores naval e industrial.

J. M.ª T. R.
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Flota mercante española

La Asociación de Navieros Españoles
(ANAVE) ha difundido en su página web los
datos de la flota mercante española relativos a
2015.

A 1 de enero de 2016, la flota de buques
mercantes controlados por armadores españo-
les totaliza 204 buques, con 3.728.602 GT y
3.531.494 TPM. Respecto al año anterior,
supone un aumento de un buque y del 4,3 por
100 en GT y 4,8 por 100 en TPM.

Se frena, al menos momentáneamente, el
descenso de la flota, que entre enero de 2007
y enero de 2015 ha perdido un total de 91
buques, con un descenso del 19 por 100 en
GT y del 37 por 100 en TPM.

El número de buques controlados bajo
pabellón español es de 113 unidades, y la
flota de control español pero con pabellón
extranjero, de 91 buques. 

Durante 2015, los armadores españoles
incorporaron 19 buques a la flota controlada,
de ellos 17 a pabellones extranjeros y dos al
español. Además, cuatro más operados por
armadores españoles cambiaron el registro
canario por otros pabellones extranjeros.

Dentro de la flota total controlada, los
buques de pasaje son el segmento con mayor
número de unidades, seguidos por los buques
de carga general, los buques especiales,

petroleros, ro-ro y gaseros. En términos de
GT, los segmentos más importantes son los
gaseros, buques de pasaje, petroleros, grane-
leros y ro-ro.

En 2015 se han incorporado a la flota
controlada dos graneleros de nueva construc-
ción. A pesar de ello, la media de edad de los
buques aumentó de 15,8 años a 16,1.

Los segmentos de flota más jóvenes son
los graneleros (8,9 años), seguidos de gaseros
(10,2), portacontenedores (12,5), petroleros
(13,5), buques especiales (15,1) y ro-ro
(16,1). Por encima de la media están los
buques de pasaje (17,5), de carga general
(17,8) y cargueros frigoríficos (30,4).

A 1 de enero de 2016, el 56,4 por 100 de las
GT controladas por los armadores españoles
operaban bajo pabellón español. El tonelaje
restante se distribuye en 19 registros extranje-
ros, de los cuales, en términos de GT, el más
utilizado es Malta (38,2 por 100), seguido de
Madeira (24,2), Chipre (12) y Bahamas (10,8).
En número de buques, Madeira es el registro
más utilizado, seguido de Panamá, Malta y
Chipre. El 63,7 por 100 de los buques, con un
78,5 por 100 de las GT de la flota controlada
bajo pabellón extranjero, están inscritos en
registros de la UE. Añadiendo los que están
bajo pabellón español, operan bajo pabellón
comunitario el 83,8 por 100 de las unidades y el
90,4 por 100 de las GT de la flota controlada.
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Centenario de Trasmediterránea

La compañía naviera Trasmediterránea
cumplirá el próximo 25 de noviembre su
primer centenario, desde que en 1916 se
constituyó la compañía en Barcelona.

Para dar a conocer la efeméride, entre
otras acciones, ha presentado un nuevo logo
conmemorativo que ya está incorporando en
las bandas de sus buques.

El logotipo mantiene el nombre TRAS-
MEDITERRÁNEA y destaca en rojo los cien
años y el periodo 1917-2017 que es el trans-
currido desde el comienzo de las operaciones
de su flota.

Como señala la naviera: «El logotipo es
una fusión de tradición y futuro, valores que
se asientan en los cimientos de la Compañía,
que mira más allá del presente sin dejar atrás
sus señas de identidad».

El logotipo había sido presentado a
mediados de enero en el pabellón de FITUR,
y se ha ido incorporando a los diferentes
buques e instalaciones de la compañía.

El 25 de noviembre de 1916 se firmó la
escritura de constitución de la Compañía

Trasmediterránea, S. A., en Barcelona, siendo
los firmantes Joaquín María Tintoré, en
representación de Línea de Vapores Tintoré
S. A.; Enrique García Corrons, director de la
Sociedad Anónima Navegación e Industria;
José Juan Dómine, fundador de la Compañía
Valenciana de Vapores Correos de África, y
Vicente Ferrer Pesset, en nombre y represen-
tación de Ferrer Pesset Hermanos.

Los fundadores de Trasmediterránea
constituyeron esta gran empresa con las apor-
taciones de las flotas de las navieras a las que
representaban, y el 1 de enero de 1917 Tras-
mediterránea iniciaba sus actividades en el
mundo marítimo mercantil, con 44 buques
repartidos en puertos de todo el litoral es-
pañol.

La naviera mantiene sus conexiones regu-
lares de pasajeros y carga entre los principales
puertos de la Península y los de Baleares,
Canarias, Ceuta, Melilla, Marruecos y Argelia.

Dispone de unos 22 buques, repartidos
entre buques de alta velocidad, ferries, súper-
ferries y buques de carga.

A. P. P.
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Inicio de la construcción de petroleros de
Ondimar

El pasado 17 de diciembre la sociedad de
clasificación Lloyd’s Registers certificó la
puesta de seis quillas, en las instalaciones de
Navantia Puerto Real, para los petroleros tipo
Suezmax contratados por el armador Ondimar
Transportes Marítimos (Grupo Ibaizábal).

De esta forma se dio cumplimiento a una
de las obligaciones contractuales de que la
puesta de quillas se produjera antes de
la finalización de 2015 para adecuarse a la
actual normativa internacional en la construc-
ción de este tipo de buques.

Inicialmente los buques contratados son
cuatro, pero con opción para dos más, que
están en negociación con el armador. Por ello
fueron seis las quillas preparadas en la facto-
ría gaditana.

El día 25 de abril se ha iniciado en la
factoría de Navantia Puerto Real la fabrica-
ción del primero de los buques, cuya entrega
está prevista a finales de 2017.

Los buques previstos son: Monte Udala,
con fecha de entrega en diciembre de 2017;
Monte Ulía, en febrero de 2018; Monte
Urquiola, en agosto de 2018, y Monte Urba-
sa, en diciembre de 2018. 

Estos nombres los llevaron buques de la
Naviera Aznar construidos a finales de los 40
y principios de los 50 del pasado siglo; eran
buques mixtos de carga y pasaje, construidos
en los astilleros Euskalduna y La Naval y que
operaron principalmente en las líneas con
Sudamérica en general y Argentina en parti-
cular.

A estos cuatro se podrían sumar los dos
restantes en negociación. Los dos primeros
tienen previsto incorporarse a la flota de
Cepsa en la modalidad time-charter.

La construcción se realizará básicamente
en Puerto Real y los bloques de las proas y
bloques y módulos de equipos de las cámaras
de máquinas, en la factoría de Fene-Ferrol.
Cada buque supone unas 725.000 horas de
trabajo para astilleros y empresas auxiliares,
con una previsión de generación de empleo
directo, indirecto e inducido de unas 3.100
personas.

Los barcos se construyen a precio del
mercado internacional para este tipo de
buques, dando estabilidad a la carga de traba-
jo de Navantia, impulsando la creación de
empleo y la industria nacional.

Los contratos suponen el regreso con
rentabilidad económica para Navantia a la
construcción de petroleros después de tanto
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tiempo sin fabricar este tipo de buques. Los
contratos se han logrado al poder ofrecer
un producto muy competitivo, gracias a un
acuerdo con DSEC, empresa de ingeniería del
astillero coreano Daewoo.

DSEC aporta su experiencia en la cons-
trucción de este tipo de buques, un diseño
muy consolidado y evita los riesgos asociados
al inicio de un nuevo proyecto. El acuerdo
incluye todo el diseño y su cadena logística y
de suministros, aunque siempre dando oportu-
nidad y prioridad a las empresas nacionales
que ofrezcan precios competitivos.

Este nuevo modelo de negocio permite a
Navantia competir en el mercado global,
ofreciendo un precio y un plazo adecuados
para las necesidades del cliente, sin los ries-
gos asociados al inicio de un nuevo proyecto.

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 muerto de
156.000 toneladas.

Entrada en dique del flotel de Navantia
para PEMEx

En la tarde del día 23 de marzo, el buque
de apoyo a plataformas Orgullo Petrolero, que
Navantia Ferrol construye para la empresa
mexicana PEMEx, entró en el dique núm. 2 de
sus instalaciones para continuar los hitos
de su construcción. 

El buque fue botado el día 28 de agosto
de 2015, con un grado de avance del 65 por
100, y la botadura se adelantó dos meses a la
fecha de contrato prevista, siendo la primera
de un buque civil en Navantia Ferrol en 30
años, desde el bulkcarrier Castillo de La Luz.

El contrato de construcción se firmó el 5 de
marzo de 2014 con PMI Norteamérica S. A.

de C. V., filial de PEMEx. Previamente,
PEMEx había dado a conocer el 29 de enero
el encargo de dos buques-hotel o floteles, uno
de ellos a los Astilleros Barreras de Vigo y el
segundo a Navantia Ferrol.

El 22 de mayo de 2014 se inició el corte
de chapa del buque y el día 30 de octubre de
2014 se realizó la puesta de quilla.

El buque, denominado flotel, tiene como
misión principal el alojamiento del personal
que trabaja en las plataformas petrolíferas.

Sus características principales son:
desplazamiento de 7.000 TPM, 131,2 m de
eslora, 27 de manga, 7,3 de calado, propul-
sión diésel-eléctrica con seis diésel genera-
dores de 2.700 kW cada uno, dos propulso-
res azimutales popeles, dos hélices de túnel
en proa, un propulsor azimutal retráctil en
proa y velocidad nominal de 12 nudos con
los propulsores popeles, sistema de posicio-
namiento dinámico DP3 y clasificación
DNV.

Tiene capacidad para acomodar a 699
personas (608 + dotación), y para ello cuenta
con camarotes tipo «ejecutivo» para una, dos
y cuatro personas de capacidad, salas de
conferencias y reuniones, hospital-enfermería
y áreas de esparcimiento con gimnasio,
sauna, piscina, biblioteca, etc. Dispone de
cubierta para toma de helicópteros medios y
pasarela de brazo telescópico para permitir el
embarque y desembarque del personal direc-
tamente del buque a las plataformas a las que
apoya. Además dispone de dos grúas de capa-
cidad de elevación de 15 t para movimiento
de cargas. 

La inversión prevista es de unos 300 millo-
nes de euros, contando con toda su equipa-
ción. El plazo de entrega finaliza el 16 de
julio de 2016.

Los dos buques flotel de PEMEx, Orgu-
llo Petrolero y su «gemelo» Reforma Pemex
en construcción en Barreras, tienen previsto
operar en los pozos activos de la denominada
sonda de Campeche en el golfo de México
(yacimientos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y
Abkatún).

A. P. P.
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Ampliación de la terminal de cruceros del
puerto de Cartagena

La Autoridad Portuaria de Cartagena va a
incrementar la longitud de la línea de atraque
de su terminal de cruceros.

El puerto cartagenero ha experimentado
un aumento de las escalas de cruceros turísti-
cos en los últimos años: las escalas triples y
dobles son cada vez más frecuentes, y en
2015 se produjeron seis triples y quince
dobles de un total de 109. 

En 2016, de las 127 escalas previstas, 17
serán dobles, cinco triples y una cuádruple. 

Este aumento de las escalas y la tenden-
cia de construir cruceros de mayor tamaño y
eslora han llevado a la conveniencia de
aumentar la línea de atraque disponible en la
terminal de cruceros del muelle Alfonso xII,
que pasará de los 522 m actuales (que permi-
ten atraque simultáneo de dos cruceros de 250
m de eslora) a 666 m de atraque, lo que
permitirá la estancia de dos cruceros de 300 m
de eslora. El muelle actual se va a prolongar
144 m en dirección este.

El proyecto ya fue adjudicado por 3,8 millo-
nes de euros en octubre de 2015 a la UTE
«Ampliación Terminal de Cruceros de Carta-
gena», formada por las empresas Dragados S. A.
y Drace Infraestructuras S. A. 

Los trabajos de dragado de la terminal han
dado comienzo a primeros de abril. Paralela-

mente se fabricarán en la zona de Escombre-
ras tres nuevos cajones de hormigón de 40 m
de eslora, 12 de manga y 12,7 de puntal, que
junto a la reutilización de otro ya existente
conformarán la nueva línea de muelle.

Se prevé finalizar la obra a principio de la
temporada de cruceros de 2017.

Inicio de la temporada de cruceros en el
puerto de Ferrol

El día 7 de abril se inició efectivamente la
temporada de cruceros turísticos en el puerto
de Ferrol con el atraque del Saga Pearl II, de
la naviera británica Saga, que procedía del
puerto de Southampton y se dirigía al de
Motril con 800 pasajeros.

El 14 de abril atracó el Balmoral, de Fred
Olsen Cruises, procedente de Funchal y con
destino Southampton para rendir viaje
con 1.200 pasajeros.

A finales del mes de abril está prevista la
escala del AIDAprima, y en el mes de mayo
otros tres cruceros, AIDAsol, Horizon y
Hamburg, efectuarán escala en Ferrol.

El puerto ferrolano va consolidando su
presencia en el mercado de los cruceros
turísticos: once escalas en 2012, nueve en
2013, veinticinco en 2014 y diecisiete el
pasado año. Para 2016 están previstas más
de 20 escalas.

9592016]
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También la Autoridad Portuaria está ya
trabajando en la temporada 2017, para lo que
ha participado en la 32.ª edición de la Feria
Seatrade Cruise Shipping, celebrada en Fort
Lauderdale, integrándose en el pabellón espa-
ñol denominado Ports of Spain, que mostraba
la oferta completa de destinos y servicios que
ofrecen los puertos españoles y las empresas
del sector.

Cambio de la naviera Maersk del puerto
de Vigo a Marín

La naviera danesa Maersk ha confirmado
a mediados de abril que a partir del 17 de
mayo va a trasladar sus operaciones regulares
de carga y descarga de contenedores del puer-
to de Vigo al de Marín.

Maersk realizó el pasado mes de marzo
una subasta electrónica entre las terminales
de Vigo, Marín y Villagarcía para la licita-
ción del contrato de carga y descarga de
contenedores con el que actualmente opera en
la terminal Termavi del puerto de Vigo. 

A resultas de esa subasta, en favor de la
terminal de Pérez Torres Marítima S. L. del
puerto de Marín por haber presentado una
oferta económicamente más ventajosa, la
naviera trasladará sus operaciones.

Puertos del Estado recibió una comunica-
ción de la Autoridad Portuaria de Vigo,
fechada el 8 de abril de 2016, solicitando
medidas cautelares contra el puerto de Marín
para remediar la pérdida de este tráfico.

El ente público ha contestado desestiman-
do implantar esas medidas porque, entre otros
motivos, no considera aplicable el artículo
125.1 f) del texto refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
referido al arbitraje de conflictos entre dos
autoridades portuarias por razón de los servi-
cios prestados.

Además, Puertos del Estado ha señalado
que la situación producida no infringe la Ley
de Defensa de la Competencia, sino que es
consecuencia de la existencia de un mercado
competitivo.

A. P. P.
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Balance de Salvamento Marítimo en 2015

La ministra de Fomento, Ana Pastor,
presentó en La Coruña el balance de la activi-
dad desarrollada por la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima a lo largo del
año 2015. Pastor explicó que un total de
15.566 personas recibieron el año pasado el
auxilio de las diferentes unidades de Salva-
mento Marítimo en las costas de toda España.

Durante el acto de presentación, en la
base del Helimer 401 en el aeropuerto de
Alvedro, la titular de Fomento felicitó perso-
nalmente a la tripulación que efectuó el
arriesgado rescate de los once tripulantes del
pesquero Novo Jundiña, la noche del 10 de
enero, y anunció la solicitud de la medalla
de la Orden del Mérito Civil para ellos.

La ministra resaltó en su intervención la
labor de los 1.500 trabajadores de Salvamen-
to Marítimo que han conseguido posicionar a
este servicio como un referente en Europa.

Salvamento Marítimo coordinó el rescate,
asistencia o búsqueda de 15.566 personas
(una media de 43 al día) en las 5.462 actua-
ciones marítimas (15 de media al día) atendi-
das en toda España a lo largo de 2015, lo que
supone un aumento del 8 por 100 con respec-
to al año anterior. La mayor parte de la activi-

dad en 2015 estuvo relacionada con el salva-
mento de vidas en la mar —en concreto 4.437
actuaciones—, otras 669 intervenciones diri-
gidas a garantizar la seguridad marítima y
356 relacionadas con la protección del medio
ambiente marino.

En las 5.462 emergencias atendidas
se vieron implicados 3.991 buques (55 por
100 de recreo, 15 por 100 pesqueros y 11
por 100 mercantes). El 19 por 100 restante
corresponde a otros tipos de buques, entre los
que se encuentran las pateras.

El resto de actuaciones en las que no se
han visto involucrados buques (1.723 de un
total de 5.462) corresponden a asistencias en
actividades recreativas, como surf, windsurf o
submarinismo, así como caída de personas al
mar desde tierra, rescate en acantilados, etcé-
tera.

Además, Salvamento Marítimo coordinó
de asistencia a 6.955 personas procedentes de
505 pateras. De estas, los medios de Salva-
mento Marítimo rescataron un total de 4.232
personas, que fueron trasladadas a puertos
españoles. El resto fueron auxiliadas por
medios marroquíes y trasladadas a Marruecos.

Por otra parte, el número total de buques
controlados por los 20 centros de Salvamento
Marítimo ha sido de 312.141, de los cuales
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145.015 corresponden a buques iden-
tificados a su paso por los Dispositi-
vos de Separación de Tráfico de
Finisterre, Tarifa y cabo de Gata y
Canarias oriental y occidental. Los
otros 167.126 se controlaron en las
entradas/salidas de los puertos espa-
ñoles.

Cuarta revisión del Plan Golfo de
León

El director general de la Marina
Mercante y presidente de Salvamento
Marítimo, Rafael Rodríguez Valero,
y el prefecto marítimo del Mediterrá-
neo, Yves Joly, firmaron el 1 de abril
de 2016, en la Dirección General de
Marina Mercante, la cuarta revisión
del Plan Golfo de León.

Este plan está en vigor desde
2002 y prevé la colaboración en la
coordinación de operaciones SAR y
la puesta a disposición de medios de
salvamento y lucha contra la conta-
minación marina por parte de Francia
y España en caso de accidente marítimo en
las zonas de responsabilidad SAR española y
francesa del Mediterráneo occidental (zona
del golfo de León).

La fragata Numancia coordina y participa
en operaciones de rescate en el mar de
Libia

Los pasados días 27 y 29 de abril, la
fragata Numancia de patrulla en el área asig-
nada al norte de las costas de Libia actuó
como coordinadora en sendas operaciones de
rescate, en las que además participaron otros
buques y aeronaves, tanto de EUNAVFOR
MED como de la Marina italiana, así como
dos mercantes en el segundo de los casos. En

ambos, la fragata española fue designada
como coordinadora de la escena de acción
por el IMRCC de Roma. 

El día 27, los 587 migrantes rescatados
iban a bordo de cinco embarcaciones neumá-
ticas, de los cuales un total de 116 personas
(dos bebes, 12 menores, 16 mujeres y 86
varones) lo fueron por la fragata Numancia.

El día 29, los 458 migrantes iban a bordo
de otras cuatro embarcaciones neumáticas
semirrígidas. De ellos, 132 fueron rescatados
por la Numancia (dos niños, cinco mujeres y
125 varones).

En ambos casos, todos ellos fueron trasla-
dados a un puerto seguro.

D. R.

(Foto: www.fn.mde.es).
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Regeneración de la bahía de Portmán

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha
procedido a la adjudicación de las obras de
regeneración y adecuación ambiental de la
bahía de Portmán, en La Unión (Murcia), a
la unión temporal de empresas constituidas
por Marco y Ciomar, un proyecto valorado en
más de 32,1 millones de euros.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecu-
ción de 46 meses, consisten en la recupera-
ción de 250 metros hacia el mar desde la
línea de costa que fue modificada como
consecuencia de la actividad de vertido lleva-
da a cabo en la bahía durante décadas.

El 19 de junio de 2015, el Consejo de
Ministros autorizó la contratación de este
proyecto, y el MAGRAMA, a través de la Di-
rección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, publicó el 23 de julio en el BOE la
licitación de la obra de regeneración y
adecuación ambiental de la bahía de Portmán. 

El proyecto consiste en el dragado de
estériles depositados en la bahía hasta retrasar
la línea de orilla actual en 250 metros. Para
ello se retirarán unos dos millones de metros
cúbicos de estériles, los cuales se trasladarán
a la costa minera de San José, en la misma
provincia y comunidad autónoma. También
está previsto regenerar la nueva línea de

playa reutilizando materiales de la actual y
aportar arena caliza de machaqueo para mejo-
rar su granulometría.

La bahía de Portmán fue contaminada,
hasta 1992, por vertidos procedentes de
minas de La Unión, con unos 48 millones
de metros cúbicos de residuos mineros. 

Con esta acción, el MAGRAMA muestra
su compromiso con la regeneración de la
Bahía y con su objetivo de llevar a cabo
la actuación para devolver a la zona su rique-
za ambiental y paisajística con las máximas
garantías, tanto técnicas como medioambien-
tales, en colaboración con la Comunidad
Autónoma y con el Ayuntamiento de La
Unión. 

Reunión internacional de expertos en
tecnología acústica

Entre los días 19 y 22 de abril el Instituto
Español de Oceanografía ha liderado en Vigo
una reunión internacional de expertos en
hidroacústica, en la que han participado más
de 70 científicos procedentes de 18 países de
todo el mundo.

La reunión ha tenido como objetivo prin-
cipal la revisión de los trabajos más novedosos
y avances tecnológicos para la caracteriza-
ción de los ecosistemas marinos y la dinámi-



ca de sus poblaciones mediante el empleo de
equipos de detección acústica, en especial
ecosondas y sónares.

Esta reunión se organiza en el marco del
grupo de trabajo del Consejo Internacional
para la Exploración del Mar (CIEM/ICES)
sobre Ciencia y Tecnología Acústica aplicada
a Pesquerías.

La observación del mar a través del soni-
do permite estudiar desde la morfología y
naturaleza de los fondos hasta las emanacio-
nes de gas o la distribución y abundancia de
plancton, peces y cetáceos.

En la reunión de Vigo se ha hecho espe-
cial hincapié en los novedosos equipos multi-
frecuencia, comúnmente denominados de
banda ancha y amplia, que permiten una
caracterización fina de todos los organismos

acuáticos, cuando no su identificación e
incluso la determinación de su talla, avances
que permitirán el estudio de los ecosistemas
marinos y la estimación de la abundancia de
las especies mediante técnicas no invasivas.

Este foro es también un marco perfecto
para el intercambio de experiencias entre
expertos y empresas diseñadoras de equipos y
programas para el tratamiento de datos.

El CIEM/ICES es una organización
global que genera ciencia y consejo orientado
a un uso sostenible de los océanos. Es una red
de más de 4.000 científicos que trabajan en
350 instituciones en 20 países, entre las que
se encuentra el Instituto Español de Oceano-
grafía, que es miembro de pleno derecho. 

A. P. P.
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Bahía de Portmán colmatada de residuos mineros. (Foto: www.wikipedia.org).
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Recuperación de los recursos pesqueros
del Mediterráneo

La Secretaría General de Pesca, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, ha mantenido una reunión
con representantes de las comunidades autó-
nomas mediterráneas, del Instituto Español
de Oceanografía y de los sectores de la pesca
implicados para presentar un conjunto de
medidas destinadas a la recuperación de los
recursos pesqueros del Mediterráneo, que
podría incluir un Plan de Gestión Extraordi-
nario para el período 2016-19.

Las medidas incluyen, desde una pers-
pectiva global e integral, actuaciones dirigi-
das tanto a la pesca profesional como a la
marítima de recreo, y se articulan en cinco
bloques:

— Creación de una mesa de trabajo, con
la participación de todos los interesados, para
analizar la información disponible sobre la
situación pesquera en el Mediterráneo y
proponer actuaciones alternativas a las ya
existentes.

— Nuevas medidas de gestión para la
pesca marítima de recreo.

— Nuevas medidas técnicas para la flota
profesional de arrastre de fondo, cerco y
palangre de superficie, con la finalidad de
reducir el esfuerzo pesquero, con el estableci-

miento de nuevas zonas de protección a la
pesca, revisión de las especies autorizadas a
capturar y el establecimiento de topes máxi-
mos de capturas.

— Medidas de acompañamiento estruc-
turales y socioeconómicas para la flota profe-
sional de las modalidades mencionadas, que
prevén ayuda financiera para la realización de
paradas temporales de hasta dos meses anua-
les, aumento de los baremos para las bajas
definitivas mediante desguace y flexibiliza-
ción para la aportación de bajas mediterráneas
para regularizaciones en otros caladeros.

— Medidas de mercado y comercializa-
ción destinadas al fomento del consumo
responsable de pescado, y la promoción
mediante distintivos específicos de los
productos procedentes de esta zona.

La reunión ha servido para mostrar la
preocupación por el estado de los stocks
pesqueros mediterráneos. Además, se ha
reconocido que en la mala situación de los
recursos no solamente influye la actividad
pesquera, sino también la falta de control de
la contaminación marina, el tráfico marítimo
o los cambios en la cadena trófica.

Por ello, es necesario consensuar las
medidas expuestas con el resto de los Estados
miembros participantes en las pesquerías del
Mediterráneo y con el resto de Estados ribe-
reños.



Esta necesidad ya ha sido expuesta por la
Comisión Europea, que ha solicitado a los
Estados miembros la presentación de nuevas
medidas de gestión del Mediterráneo.

Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar.
Jornadas divulgativas

La Secretaría General de Pesca, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, está llevando a cabo unas
jornadas divulgativas de la Reserva Marina
Cabo de Gata-Níjar para darla a conocer a los
escolares de los centros de Educación Prima-
ria de Almería, Carboneras, San José y cabo
de Gata. 

Las jornadas pretenden difundir, de una
forma amena y divertida, la importancia del
medio marino, la necesidad de su protección
y conservación y el funcionamiento general
de una reserva marina.

Con charlas, proyección de vídeos, pane-
les informativos, exposición de material y
equipos y visitas a la propia reserva, la Secre-
taría General de Pesca continúa con su labor
formativa para aumentar el conocimiento de
estos espacios protegidos, dando a conocer el
valor de la pesca artesanal y de la protección
del mar y de los recursos que nos ofrece, bajo
el lema «Garantía de futuro».

La Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar
cuenta con una superficie de 4.653 hectáreas.

Se localiza en una zona de confluencia de
corrientes, una cálida procedente del Medite-
rráneo y otra de menor salinidad y más fría
procedente del Atlántico, que se encuentran
frente al cabo de Gata, formando un área de
alta productividad y riqueza biológica.

En sus fondos se alternan suelos de arena
y roca y praderas de posidonia oceánica, que
forma extensas praderas sumergidas y comu-
nidades de elevada productividad, así como
agrupaciones de algas fotófilas, en las que
cobran interés las algas pardas del género
Cystoseira, indicadoras de aguas limpias,
bien oxigenadas. 

En aguas de la reserva marina abundan
especies pesqueras como el mero, la lubina,
el dentón, el salmonete, y otras pelágicas,
como la lecha y, de modo estacional, algunos
túnidos. En cuanto a los moluscos se puede
citar la chirla, y entre los cefalópodos, el
pulpo, la jibia o sepia y el calamar.

Como especies de interés para su conser-
vación destacan el coral anaranjado, la nacra
o el gasterópodo Dendropoma petraeum que
forma, junto con el alga calcárea Neogoniolit-
hon brassica-florida, una estructura rígida
denominada arrecife de vermétidos, similar a
la de los arrecifes coralinos tropicales. 

A. P. P.
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9672016]

Donación de fondos al Museo
Naval de Madrid

El pasado 8 de abril, el capi-
tán de la Marina Mercante José
Enrique Rodríguez Sierra donó
al Museo Naval una serie de
piezas y documentos históricos
que han pasado a formar parte
de la colección. 

El acto de donación, que se
realizó en la Sala del Real
Patronato, estuvo presidido por
el almirante director del Órgano
de Historia y Cultura Naval,
vicealmirante Fernando Zuma-
lacárregui Luxán, acompañado
por la directora técnica del
Museo, Carmen López Calderón,
y por el subdirector del Museo
Naval, coronel de Infantería de
Marina F. Javier Miranda Freire.

La relación de los fondos donados ha sido
la siguiente: 

— Una pistola de abordaje española con
sistema miquelete o de patilla de agujeta,
siglos xVII-xVIII. 

(Foto: OHCN).



— Un reloj cronómetro marino, presumi-
blemente del siglo xVIII. 

— Dos sextantes, uno de bolsillo, muy
curioso por su rareza. 

Una serie de documentos:

— «Estado de todos los buques de la
flota con expresión de sus destinos, portes y
comisiones de fecha 1 de marzo de 1822». 

— «Carta de porte o conocimiento de
embarque fechado en El Puerto de Santa Cruz
en marzo de 1784 para un cargamento de
vino de Malvasía». 

— «Salvoconducto emitido por el capi-
tán general del departamento de Cartagena a
nombre del capitán de navío D. Alfonso
Franco en fecha 3 de diciembre de 1866». 

— «Real Cédula de Su Majestad exhor-
tando a los corregidores y justicias del reino a
que en las sacas, levas o cuerdas de la Arma-
da no se incluyan a muchachos menores de
15 años explicando los motivos para ello,
fechado en 1781». 

— «Estado General de la Armada de
1896».

ORP OHCN

Conferencia en el Cuartel General de la
Armada

Organizado por el Instituto
de Historia y Cultura Naval
con ocasión de la conmemora-
ción del centésimo quincuagé-
simo aniversario de una de las
acciones más destacadas de la
Guerra del Pacífico, se impar-
tió el pasado día 4 de mayo en
el Salón de Actos del Cuartel
General de la Armada la confe-
rencia «El combate de El Callao
en su 150 aniversario», diserta-
ción que desarrolló el capitán
de navío en situación de retiro
Marcelino González Fernández.

El vicealmirante Fernando
Zumalacárregui Luxán, direc-
tor del Órgano de Historia y
Cultura Naval (OHCN), tras

agradecer su presencia a los asistentes y su
colaboración al conferenciante, efectuó una
breve introducción en la que esbozó los ante-
cedentes históricos de la acción naval objeto
de la conferencia.

Tras ello, el subdirector del Instituto,
capitán de navío Mora Cayetano, hizo la
presentación del ponente, efectuando un resu-
men de su rico y extenso currículo, destacan-
do su polifacética actividad como conferen-
ciante, filatélico, pintor, integrante de
diversas asociaciones y academias y escritor.

En su interesante y amena exposición, y
con el apoyo de proyecciones, el conferen-
ciante hizo inicialmente una síntesis de los
antecedentes históricos del combate y de la
composición de la flota española y de las
defensas de costa peruanas en el puerto de El
Callao. Posteriormente desarrolló pormenori-
zadamente la evolución del combate, para
finalizar con unas breves conclusiones.

Tras la finalización de la exposición se
dio paso a un interesante, clarificador y
distendido período de coloquio en el que el
ponente contestó a las preguntas de los asis-
tentes, matizando y profundizando en algunos
de los conceptos desarrollados durante la
exposición. 

D. R.
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En la tarde del 20 de abril, con motivo de
los actos conmemorativos del Lxx aniversa-
rio de la creación de la Fuerza de Medidas
Contra Minas (FMCM), se desarrolló en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT) una jornada de
conferencias científico-divulgativas sobre la
Guerra de Minas.

El evento, que fue presidido por el almi-
rante de Acción Marítima, vicealmirante
Manuel de la Puente Mora-Figueroa, quien
estuvo acompañado por el comandante de la
Fuerza MCM, capitán de navío Antonio
Azpeitia Armán, y diversas autoridades civi-
les y militares de Cartagena, contó con la
asistencia de alumnos y profesores de
la UPCT, trabajadores de diversas empresas
colaboradoras con la FMCM, como Navantia,
Indra o SAES, y personal civil que de una u
otra manera ha estado alguna vez vinculado
a la FMCM.

La Fuerza de MCM, como organizadora
de la jornada, abrió el ciclo de conferencias

con la intervención del jefe de Órdenes de la
MCM, capitán de corbeta Francisco Javier
López Fuster, quien desarrolló la que llevó
por título «Generalidades de la Guerra de
Minas y descripción de la Fuerza de MCM
de la Armada. ¿Por qué la caza de minas?».

La segunda ponencia corrió a cargo de
Jesús Pascual Fadrique, jefe de Ingeniería
de Navantia, cuya disertación giró en torno a
los detalles de la construcción del cazaminas
clase Segura, los retos y la plataforma. 

La tercera y última conferencia, titulada
«Actualidad de la Guerra de Minas», fue
impartida por Julián Valdez, responsable de
la línea de Minas Navales de SAES, quien
expuso, desde el punto de vista del construc-
tor, diferentes aspectos del desarrollo de una
mina naval, sus características y visión de
futuro.

D. R.
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El 20 de abril, en el salón de actos del
edificio de Humanidades de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
tuvo lugar el Cuarto Ciclo de Conferencias de
la Cátedra de Historia Naval. 

En esta ocasión, las ponencias versaron
sobre «Los desafíos marítimos y navales en
Canarias al comienzo del siglo xxI». 

En primer lugar, el investigador de la
ULPGC Daniel Castillo Hidalgo impartió una
conferencia sobre «Puertos canarios: factores
de resiliencia en un enclave estratégico en
África occidental (1850-2016)». A continua-
ción el jefe de la sección de Organización del
Estado Mayor del Mando Naval de Canarias,
teniente de navío Diego Ron González, diser-
tó sobre «Los desafíos de la seguridad maríti-
ma en Canarias y las aguas del África occi-
dental y noroccidental».

Al acto asistieron el almirante comandan-
te del Mando Naval de Canarias, contralmi-
rante Juan L. Sobrino Pérez-Crespo; el jefe
de su Estado Mayor, capitán de navío Enri-

que Montesinos Caperos; el decano de la
Facultad de Historia de la ULPGC, Gerardo
Delgado Aguiar, y el historiador y profesor
de la ULPGC, Juan José Díaz Benítez, así
como numeroso público. 

La Cátedra de Historia Naval surge de un
convenio firmado en noviembre de 2011
entre la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el Ministerio de Defensa con el
objetivo de fomentar y desarrollar conoci-
mientos de historia naval, y contempla la
realización de trabajos, estudios, investiga-
ciones y tesis doctorales en materia de histo-
ria y patrimonio histórico naval, utilizando
los fondos históricos que se conservan en los
distintos archivos, bibliotecas y museos de la
Armada, así como la organización de semina-
rios, congresos, cursos, mesas redondas,
exposiciones y otras actividades académicas
relacionadas con la seguridad y defensa.

ORP ALMART
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Personal del Taller de Armas del Ramo
de Electricidad, Electrónica y Armas (REEA)
del Arsenal de Cádiz efectuó el desmontaje,
traslado e instalación de un cañón Vickers de
152,4/50 doble desde la batería de costa del
Acebuche (Algeciras) a La Carraca.

El interés de la Armada por recuperar esta
pieza se debe a que este modelo artilló en su
día a los cruceros Príncipe Alfonso (posterior
Galicia), Almirante Cervera y Miguel de
Cervantes. Se trata en concreto de la cureña
doble procedente del Miguel de Cervantes,
mientras que respecto a las cañas, la situada a
la izquierda (núm. 59) procede del Galicia y
fue fabricada en 1944 en la Sociedad de
Construcción Naval en la fábrica de San
Carlos (San Fernando), y la de la derecha
(núm. 49) proviene del Almirante Cervera y
fue fabricada en 1939 por la Sociedad de
Construcción Naval en la fábrica de La
Carraca. 

Terminada la Guerra Civil española, se
produjo el desartillado de los cruceros y, ante
la posibilidad de una invasión por las tropas
aliadas durante la Segunda Guerra Mundial,
los cañones fueron reutilizados como baterías
de costa. El que nos ocupa pasó a prestar

servicio desde el año 1941 en el destacamen-
to de artillería del Ejército de Tierra en el
Acebuche (Algeciras), conocido como Bate-
ría D15, 34 Batería o de la Purísima Concep-
ción, hasta el año 2011 en que fue dado de
baja y prevista su venta como chatarra. La
Armada pudo recuperar esta pieza, la cual se
encuentra actualmente en La Carraca. 

El desmontaje no estuvo exento de gran-
des dificultades, debido a sus volúmenes y
pesos (supera las 50 toneladas) y a la dificul-
tosa orografía del terreno, lo que provocó que
hubiera de ser desmontado pieza a pieza.

En el traslado desde el Acebuche a La
Carraca colaboraron activamente personal y
medios del Tercio de Armada (TEAR).

Debido al elevado peso de la pieza y a la
inestabilidad del terreno donde se asienta
(zona del helipuerto de La Carraca), fue nece-
sario pilotarlo y elaborar una estructura de
hormigón que la soportase.

El personal del Taller de Armas del
REEA finalizó su instalación en fechas
recientes, y ya puede ser visitado.

ORP AJAL
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El pasado día 26 de abril tuvo lugar en el
Salón de Actos de la Escuela Naval Militar
una sesión académica extraordinaria de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de
Galicia (RAMYCG) sobre los «Problemas
médicos-sanitarios en las crisis migratorias
por causas bélicas».

A la sesión asistieron, además de los
profesores y alumnos de la Escuela Naval, 18
académicos de la RAMYCG, la decana y
profesores de la Facultad de Enfermería de
Santiago y 82 alumnos de las facultades de Me-
dicina y Enfermería de esa Universidad.

La sesión comenzó con las palabras de
bienvenida del comandante-director de la
ENM, capitán de navío Núñez Torrente, diri-
gida a todos los alumnos invitados y ponentes
que participaron en la sesión. También agra-
deció a la institución sanitaria la organización
una vez más de esta actividad extra académi-
ca, que después de 13 años se ha convertido
en una de las de mayor prestigio que se cele-
bran en la ENM.

Se impartieron tres ponencias, que fueron
presentadas por el académico correspondiente
de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Galicia, general de brigada (CMS) José
Luis García Alarcón.

La primera disertación corrió a cargo del
presidente de la Real Academia y numerario
de Historia de la Medicina José Carro Otero,
con el título: «Países europeos de recepción:
marco socioeconómico y político, oleada
migratoria, aspectos psicológicos». 

La segunda, con el título «Aspectos pato-
lógicos y epidemiológicos», fue impartida
por Juan Jesús Gestal Otero, académico
numerario de Medicina Preventiva. La jorna-
da académica se completó con la conferencia
«La Sanidad de la Armada en misiones
humanitarias: salvamento de náufragos y
rescate de inmigrantes», expuesta por el
teniente coronel médico Manuel Díaz del Río
Botas, jefe de Apoyo Sanitario de Ferrol.

El presidente de la Academia, José Carro,
resaltó durante la alocución de clausura «la
importancia de estas sesiones en la Escuela
Naval Miliar, ya que permiten a un alumno
universitario de las facultades de Medicina y
Enfermería de Santiago conocer y descubrir
la existencia de una Sanidad Militar, caracte-
rizada por su excelencia, a lo largo de su
historia».

Finalizada la sesión, se realizó una comi-
da de confraternización en el comedor de
alumnos, a la que asistieron todos los acadé-
micos, además de profesores y alumnos de la
ENM y de las facultades de Medicina y
Enfermería de la Universidad de Santiago. 

Posteriormente los invitados tuvieron la
oportunidad de conocer las instalaciones del
centro, entre ellas el simulador de navega-
ción, así como de realizar una salida a la mar
en las lanchas y veleros de instrucción donde
los alumnos de la Escuela Naval realizan sus
prácticas semanalmente.

ORP ALPER
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El pasado jueves 16 de mayo se estrenó
en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón la
obra de Sergio Lara Invictus, producida por
la Compañía del Uro y dirigida por Antonio
Ramón Barrera. La obra contó con la colabo-
ración del Grupo Las Rosas, la Asociación
Cultural Blas de Lezo, la Asociación San
José de Valderas, el Museo Naval y la
Asociación Tercios Españoles.

Se trata de un musical «rock» que cuenta
con una orquesta de ocho músicos y dos
cantantes, con guitarras eléctricas, órgano,
violín, batería, trompa y trompeta, que simul-
tanea la música con breves interpretaciones
teatrales de ocho actores que, en doce actos,
van exponiendo la vida y las hazañas de don
Blas de Lezo. Confiesan en su programa:
«Con esta obra el género musical es llevado a
otra dimensión respetando en todo momento
el orden cronológico de los hechos y contan-

do con el apoyo de otras artes escénicas, tales
como la narración, el teatro y la cinematogra-
fía (esta última proyectada en el telón de
fondo del escenario)».

Los músicos y los actores utilizan unifor-
mes inspirados en los reglamentarios de la
época y consiguen crear sobre el escenario el
clima emocionante y evocador de las heroicas
acciones Blas de Lezo y Olavarrieta, cuya
vida va discurriendo entre narraciones, músi-
ca, fotos fijas, planos y mapas de las acciones
y cortas películas.

Al final de la obra el autor, Sergio Lara
explicó con emotivas palabras el móvil
patriótico y de amor a la Historia de España
que movió a su joven grupo a montar esta
novedosa obra que seguro gustará a todos y,
confiemos, que servirá de ejemplo a muchos. 

J. B. N.
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El almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general Jaime Muñoz-
Delgado, recibió el pasado 19 de
abril en el Cuartel General de la
Armada, por quinta vez desde su
nombramiento, a una representa-
ción de periodistas que habitual-
mente informan de temas de
Defensa en los medios de comu-
nicación nacionales e internacio-
nales.

Tras dar un repaso general de
la situación de la Armada, el
AJEMA agradeció la presencia de
los periodistas, a los que conside-
ra «esenciales a la hora de trans-
mitir lo que hace la Armada a la
sociedad a la que servimos».

Posteriormente los periodistas
asistieron a una conferencia
impartida por el almirante jefe de
Personal, almirante Juan Rodrí-
guez Garat, sobre la enseñanza en
el ámbito de la Armada, a cuya
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finalización se abrió un turno de preguntas en
el que participaron el AJEMA y los oficiales
generales presentes.

El presidente de la Asociación de Perio-
distas de Defensa, Emilio Andreu, agradeció
al AJEMA la organización del encuentro
«por la existencia de puntos en común, como
el esfuerzo y el buen hacer gracias a la espe-
cialización de unos y otros que hacen posible
dar una información veraz al ciudadano».

Además, puso de manifiesto la buena relación
existente entre la Armada y los periodistas
que informan habitualmente sobre asuntos de
Defensa.

El acto finalizó con una foto de familia en
la escalera monumental del Cuartel General
de la Armada.

OCS AJEMA
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En enero del presente año, el Estado
Mayor de la Armada estableció el 25 de abril
de 1946 como referente de la creación de la
Fuerza de MCM, fecha elegida como efemé-
ride por ser el día en que se entregó a la
Armada el dragaminas Bidaosa, primer
buque de guerra construido en España especí-
ficamente diseñado para la guerra de minas. 

El 25 de abril se celebró el Lxx aniver-
sario de la creación de la Fuerza de Medidas
Contraminas (MCM) en el muelle «Juan de
Borbón» del Arsenal de Cartagena. Con tal
motivo se programó un acto de lectura de las
Leyes Penales, con imposición de condecora-
ciones, y un homenaje a los que dieron su
vida por España. Este constituye uno más de
los eventos que se llevaron a cabo durante las
últimas semanas con el fin de divulgar la impor-
tancia de la Fuerza de MCM para la Armada y
su razón de ser al servicio de la comunidad
marítima. 

El acto castrense, presidido por el capitán
de navío Antonio Azpeitia Armán, coman-
dante de la Fuerza MCM (COMTEME-
COM), contó con la asistencia de las dotacio-

nes de la Fuerza y de centros encuadrados en
su Órgano Auxiliar de mando, así como de
familiares del personal condecorado. Entre
las condecoraciones cabe destacar una cruz
del Mérito Naval con distintivo amarillo
impuesta al marinero Gonzalo Augusto
Monsalve Estévez, de la dotación del cazami-
nas Tajo, concedida como reconocimiento a
su actuación en el rescate, el 26 de junio de
2015, de un tripulante de nacionalidad israelí
a bordo de un velero que se fue a pique por
una vía de agua descontrolada.

En su alocución, COMTEMECOM hizo
un recorrido por los hitos más sobresalientes
vividos durante estos 70 años de historia de la
Fuerza de MCM desde la entrada en servicio
del Bidasoa, felicitó a los condecorados y
alentó a los mandos y dotaciones a continuar
trabajando con el mismo empeño, profesiona-
lidad y entusiasmo, sirviendo a España con
generosidad y entrega para afrontar los retos
venideros.

ORP ALMART
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Tras realizar el reglamentario saludo del
cañón a la plaza, frente al castillo del Morro,
el buque Escuela Juan Sebastián de Elcano
atracó en la mañana del día 28 de abril en el
muelle número 1 oeste de la ciudad de San
Juan de Puerto Rico, a donde arribó después
de 20 singladuras y más de 2.000 millas
navegadas desde que partió el pasado día 9 de
Fortaleza (Brasil).

En la que es la tercera escala de su cruce-
ro de instrucción de 2016 por el Atlántico, los
componentes de la dotación del buque escue-

la desarrollaron una intensa agenda de activi-
dades protocolarias, culturales y recreativas,
destacando el homenaje a Cristóbal Colón
realizado en la mañana del día 29 en la plaza
de la ciudad dedicada al insigne descubridor
de América.

Esta entrada en San Juan constituye la
vigésimo cuarta visita del buque a la ciudad.
El buque lleva a bordo, para completar su
formación marinera y militar, 80 guardias
marinas, pertenecientes a la 417 promoción
del Cuerpo General, 147 de Infantería de
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Marina y 91 de Intendencia,
seis de ellos mujeres.

El Juan Sebastián de
Elcano finalizó su escala en
San Juan el 3 de mayo, desde
donde puso rumbo a La
Habana (Cuba), en donde
tiene previsto hacer escala
del 11 al 16 del presente
mes. Posteriormente arribará
a Miami y Baltimore (Esta-
dos Unidos) antes de realizar
el tránsito oceánico de regre-
so, para llegar a Marín el 1 de
julio y posteriormente a
Cádiz el 6 del mismo mes,
donde rendirá viaje. 

Construido en los astille-
ros Echevarrieta y Larrinaga
de Cádiz, el buque escuela
Juan Sebastián de Elcano
fue botado un 5 de marzo de
1927 y entregado a la Arma-
da el 17 de agosto de 1928,
con lo que lleva surcando los
mares del mundo 87 años,
con más de un millón sete-
cientas mil millas náuticas y
habiendo tomado puerto en
71 países diferentes.

D. R.

GACETILLA

2016] 979

(Foto: OPR ALMART).

Aferrado del juanete visto desde la galleta. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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El día 25 de abril se pro-
cedió al traslado del mástil
del exportaaviones Príncipe
de Asturias (PDA) para su
instalación en el patio del
Centro Cultural Herrerías de
Ferrol.

El buque se encuentra atra-
cado en el muelle núm. 7 del
Arsenal de Ferrol, dentro de
las instalaciones de Navantia, a
la espera de su venta en subas-
ta para chatarra, subasta que de
momento ha resultado desierta.

Previamente, ante la deci-
sión de mantener el mástil del
buque como propiedad de la
Armada, se había desmontado
y depositado en el propio
muelle núm. 7 en las proximi-
dades del buque.

El día 25 se cargó en una
pontona, trasladándolo al
dique núm. 2 para depositarlo
en el muelle del dique y desde
allí salvar la valla de delimi-
tación Navantia-Herrerías
para su montaje en la posi-
ción final, en el mismo lugar
donde estuvo depositada
durante unos años la estatua
ecuestre del general Franco
tras ser retirada de la Plaza de
España ferrolana.

Con la presencia del
mástil del Príncipe de Astu-
rias en Herrerías se tendrá el
recuerdo permanente del que
fue buque insignia de la
Armada española desde su
entrada en servicio el 30 de
mayo de 1988 hasta su baja el
13 de diciembre de 2013.

A. P. P.

Traslado  del  mástil  del  PDA

(Foto: A. P. P.).
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Con ocasión de la escala en Gijón de los
cazaminas Tajo y Duero, al mando del capi-
tán de fragata Hernández de Armijo y
Fernando, comandante de la Primera Escua-
drilla, el día 16 de abril la Asociación
Lepanto de Veteranos de la Armada solicitó
estar presente en el arriado de la bandera del
sábado 17.

Durante el acto, los presentes tuvieron la
ocasión de entonar la Oración, como es tradi-
cional en la Armada, lo que para ellos fue
algo verdaderamente impresionante, ya que la
mayoría hacía más de 50 años que no habían
tenido la ocasión de participar en dicho acto.

Como ya reseñamos en nuestro número
de abril, el pasado mes de febrero la Asocia-
ción Lepanto hizo donación, en Madrid, a la
Armada de un cuadro de la Virgen del
Carmen pintado por el artista asturiano
Amado González Hevia «Favila». En dicho

acto, el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada dictaminó como lugar más adecuado
para su ubicación la Comandancia Naval de
Gijón.

El viernes 21 de abril tuvo lugar la insta-
lación de la obra pictórica en la Comandancia
Naval. Previamente, los componentes de la
Asociación formaron delante del edificio,
siendo revistados por el comandante naval,
capitán de navío Fernando Brinquis Crespo,
para a continuación pasar a la Sala de Juntas,
donde se descubrió el cuadro de la Virgen del
Carmen.

El capitán de navío Brinquis dirigió unas
palabras a los miembros de la Asociación, así
como a la dotación, agradeciendo al presiden-
te de la Asociación la donación de la obra.

El acto finalizó con la entonación de la
Salve Marinera.

D. R.

Actividades  de  la  Asociación  Lepanto

(Foto: Asociación Lepanto).



BAM Rayo. Equipo Operativo de Seguridad
realizando un ejercicio contra la piratería.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: 50 Barcos españoles más. (ISBN:
978-84-608-2444-2). Edita Fundación Alvargonzález. Gijón, 2015, 536
páginas. 

Se trata del tercer libro de una colección, en cada uno de los cuales el autor
ha venido recogiendo sus investigaciones sobre la vida y milagros de una serie
de buques, civiles y militares, de propulsión mecánica o de vela, de superficie
y submarinos, cuyo devenir haya sido digno de ser recordado por una u otras
razones. Cincuenta barcos por libro, sin un orden establecido, pero siguiendo
una virtual línea de tiempo que nos permite seguir en paralelo algunos de los
acontecimientos que acompañaron a la historia de nuestra patria, comenzando
por la Coca de Mataró del siglo xIV hasta terminar con un portaaeronaves de
los siglos xx y xxI.

El autor, Marcelino González, es capitán de navío de la Armada en situa-
ción de retiro y consejero colaborador del Museo Naval de Madrid, vicepresi-
dente de la Real Liga Naval Española, académico de número de la Real
Academia de la Mar, miembro del grupo coordinador del Foro de Pensamien-
to Naval de la Armada, directivo de la Asociación de Amigos del Museo
Naval y miembro de la Asociación Española de Militares Escritores y de la
Sociedad Artística Ferrolana. Un sólido currículo capaz de garantizar la cali-
dad y rigor de las investigaciones que aquí nos expone, sin olvidar el mérito
de sus propios «apuntes» a lápiz, que adornan varios de los capítulos de la
obra. 
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LIBROS Y REVISTAS

El libro es una recopilación
de artículos previamente
publicados en diferentes revis-
tas, tales como Atenea, Cua-
dernos del Bicentenario, Eco
Filatélico y Numismático,
Ejército, Historia de Iberia
Vieja, Horizonte, Proa a la
mar, Tierra Mar y Aire o
la propia REVISTA GENERAL DE
MARINA. Es, por lo tanto, re-
sultado de una larga y pausada
labor de investigación que ya
acumuló méritos previos para
ver la luz desde distintas lí-
neas editoriales.

Así, a lo largo de la vida de
estos barcos vamos recorrien-
do pasajes especialmente inte-
resantes de la propia historia
de España. Destacaremos
entre otros: hazañas históricas,
como la vuelta al mundo de
Magallanes y Elcano o las
victorias de Álvaro de Bazán;
tragedias, como la de la Arma-
da Invencible; motines, como

el que sufrió el comodoro Roque Guruceta en las islas Marianas, en el que
perdió el navío Asia, los bergantines Aquiles y Constante y el trasporte
Carlington; batallas, como la de Trafalgar a bordo del navío Héroe; historias
de hondo calado social, como fue la del traslado de la vacuna de la malaria a
Iberoamérica, Filipinas y Santa Elena por la expedición capitaneada por el
médico militar Balmis, a bordo de la corbeta María Pita, en compañía de los
ya famosos 22 huerfanitos de La Coruña que fueron utilizados como transmi-
sores y conservadores de la vacuna en sus propios cuerpos; combates como el
de San Vicente y el hundimiento de la fragata Mercedes, cuya localización por
parte de la empresa cazatesoros Odyssey y el posterior juicio sobre la titulari-
dad del buque de Estado y de su cargamento tanto dio que hablar hace pocos
años; historias con final feliz, como la de la corbeta Ferrolana, por cuya dota-
ción se ofreció un responso en la catedral de Las Palmas pensando que había
naufragado para luego entrar en puerto a los dos días medio desarbolada por
un temporal; ataques a puerto, como el combate de El Callao a bordo de las
fragatas Berenguela, Blanca y Villa de Madrid o las cuatro batallas de Manza-
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nillo en la Guerra de Cuba; catástrofes como la de la explosión del Cabo
Machichaco en Santander en 1893; hazañas como las del vapor Monserrat, de
la compañía Trasmediterranea, y su capitán Manuel Deschamps, cuyos restos
descansan en el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada, un hombre entero
y decidido, capaz de romper por dos veces el bloqueo impuesto por los nortea-
mericanos en la Guerra de Cuba, condecorado dos veces con la Cruz al Mérito
Naval, una de ellas con distintivo rojo; leeremos sobre los yates reales, como
el Giralda y después el Saltillo y el segundo Giralda; aventuras de buques
auxiliares armados en nuestra Guerra Civil, como la del bacaladero Galerna;
un trozo de la historia del Arma Submarina Española, a través de los extraños
avatares del E-1, de los submarinos de ataque Foca y Tiburón y, posterior-
mente, los de las exitosas Series 60 y 70. El privilegio de ser el último de esta
serie de 50 protagonistas ha sido reservado, probablemente de manera inten-
cionada, para el portaaeronaves Príncipe de Asturias, buque insignia de la
Armada española e hito de la construcción naval nacional durante décadas.

Estamos ante una obra de fácil e interesante lectura y que, por su propia
distribución en capítulos cortos e independientes, puede servir, no solamente
como ensayo de lectura continua, sino, a su vez, tanto como manual de
consulta como de libro destinado a una lectura esporádica para recordar un
poco de la historia de España, saltar de época en época, localizar hechos
concretos, mejorar nuestra cultura naval y conocer o recordar pequeñas histo-
rias de la mar, sus barcos y sus hombres. Cabe decir que una vez leída, apare-
ce en el lector una clara inclinación a hacerse con los dos libros que preceden
al reseñado: 50 barcos españoles y Otros 50 barcos españoles.

J. M. G.

GIL MUÑOZ, Margarita: La oficialidad de Marina en el siglo XVIII. Un estu-
dio sociológico (1700-1758).—Ministerio de Defensa. (ISBN: 978-84-
9091-082-5). Madrid, 2015, 494 pp. Ilustraciones y gráficos a todo color;
15 euros.

Hace muchos años, el entonces teniente coronel de Infantería (DEM)
Miguel Alonso Baquer, doctor en Historia y Sociología, en unas conferencias
impartidas en la Escuela de Guerra Naval, nos creaba la inquietud sobre el
tema del libro que hoy reseñamos, sobre cuya materia hemos visto intentos
parciales pero no con la profundidad, el método y la exhaustividad con que lo
hace esta autora para el periodo por ella estudiado, que abarca los reinados de
Felipe V y Fernando VI. 

La doctora Gil ha estudiado las promociones entre los años que expresa el
título, teniendo en cuenta que en esa época la flexibilidad de los estudios esta-
blecidos en la Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas permitía
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que cada caballero llegara
cuando podía y se incorporaba
a la clase que se juzgaba opor-
tuna según el examen que
verificaba a la llegada. El
concepto de promoción impli-
caba a los ingresados en cada
uno de los años naturales de la
existencia de dicha Academia,
la cual se expandirá en tres en
1777, pasando la de Cádiz a la
Isla de León y creándose las
de Ferrol y Cartagena. Dicho
metódico estudio abarca, para
cada una de esas promociones:

— Edades de ingreso.
— Orígenes geográficos.
— Orígenes sociales.
— Profesión de los padres.
— Títulos nobiliarios y

pertenencia a órdenes militares.
— Posesión de señoríos.
— Pruebas de nobleza.
— Biografías de los que

alcanzaron empleos relevantes.
— Sagas familiares mostra-

das en correspondientes árboles genealógicos.

Por tanto, estamos en presencia de un completo estudio sociológico que es
como una «resonancia magnética» que muestra realmente las interioridades de
los tejidos sociales del grupo, quiénes eran, de dónde venían, a qué aspiraban
y cómo se relacionaban los oficiales de la época.

Esperamos firmemente que la doctora Gil continúe su trabajo hasta
completar la Compañía gaditana y, si fuese posible, que hiciese también las
tres creadas por González de Castejón, el primer guardia marina que llegó a
secretario de Estado de Marina hasta, por lo menos, 1808, cuando la Real
Armada entró en estado agónico.

T. T. B. T.



CUESTA ESCUDERO, Pedro: Y sin embargo, es redonda. Magallanes y la
primera vuelta al mundo.—(ISBN: 978-84-9948-686-4). Editorial Club
Universitario. Alicante, 2012; 597 páginas. 

El libro que hoy reseñamos
es un relato histórico novelado
de una de las mayores hazañas
que el hombre haya realizado,
hito sin par en la historia
universal, la primera vuelta al
mundo, que, concebida e ini-
ciada por Magallanes con
cinco naves y doscientos sesen-
ta y cinco hombres el 20 de
septiembre de 1519, finalizó
Juan Sebastián de Elcano a su
llegada al mismo puerto de
partida, Sanlúcar de Barrame-
da, con un solo buque y die-
ciocho hombres, el 6 de sep-
tiembre de 1922.

Mediante una excelente y
atractiva narrativa, en la que el
autor procura compatibilizar el
rigor histórico, resultado de un
largo proceso de investiga-
ción, con la ficción histórica
novelada, se sitúa al lector
como espectador privilegiado
del contexto histórico de dicha
empresa, al que mantiene inte-
resado en el seguimiento de un
relato en el que los sujetos
activos de tan encomiable gesta nos transmiten en primera persona sus sensa-
ciones, vivencias, grandezas y miserias. No obstante, en algunos pasajes se
aprecia un exceso de detalles en cuanto a escenarios e indumentarias, lo que
podría distraer la atención del lector. 

Sin duda, la profunda investigación y la amplitud de la documentación
consultada han proporcionado al autor un dominio del relato y de los diálogos
de los personajes digno de encomio, lo que además le ofrece las herramientas
idóneas para que la trama tenga un hilo conductor a lo largo de la obra.

El libro, de edición bien cuidada, se compone de una introducción en la
que expone el hecho histórico que aborda, el entorno histórico y sus distintas
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percepciones en la historiografía, y forma de afrontarlo; veintiún capítulos, en
los que va desgranando, paso a paso, diferentes etapas que formaron parte del
desarrollo de la gesta narrada, desde su concepción hasta su conclusión; un
epílogo, en la que se relata las alegrías y tribulaciones de algunos de los
personajes tras la llegada de los sobrevivientes a España, y un apartado de
fuentes documentales y bibliografía empleadas para la elaboración de la obra. 

Aunque el autor dice limitarse a constatar los hechos en aras de buscar la
objetividad, el relato novelado delata, en ocasiones, una cierta benevolencia
hacia los comportamientos de Magallanes y algo de severidad al presentar al
resto de personajes, entre ellos Juan Sebastián de Elcano. 

El autor, profesor, licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia
Moderna y Contemporánea, doctor por la Universidad de Barcelona e investi-
gador, es autor de varias publicaciones sobre temas relacionados con la Histo-
ria y la Pedagogía, así como colaborador en revistas de esta última materia y
de Arte Románico.

En definitiva, se trata de una excelente y muy documentada obra, en la que
se hace gala de un significativo rigor histórico y una magnífica narrativa. Una
obra muy recomendable, en especial para los amantes de la historia y de la
novela histórica.

M. D. 
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