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Nuestra portada: La fragata
Canarias, navegando por el 
golfo de Adén, vista desde 
su helicóptero embarcado, 
agosto de 2018. 

(Autor: Ernesto Grueso García).
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Queridos y respetados lectores,

ON fecha 15 de octubre,
un total de 3.644 hom-
bres y mujeres de la Ar-
mada española se encon-
traban navegando y 176
estaban desplegados en
tierra, realidad que pone
de manifiesto una inten-
sa actividad nacional e
internacional. Además
de las operaciones en las
que la Armada participa
actualmente, subrayamos en esta ocasión el ejercicio DYNA-
MIC MARINER/FLOTEX-19, llevado a cabo entre los días
7 y 18 de octubre en aguas de Cádiz y mar de Alborán y en el
que participaron 18 países de la Alianza Atlántica, 26 buques
de superficie, dos submarinos y 21 aeronaves, con un total de

4.500 efectivos. El vicealmirante Antonio Martorell Lacave actuó como comandante del
Mando Componente Marítimo (MCC) a bordo del buque de asalto anfibio Castilla, y la
Flota, al ser España el país anfitrión, aportó la mayor parte de los medios participantes.
Además, el ejercicio formó parte del proceso para certificar al Cuartel General Marítimo de
Alta Disponibilidad de la Armada como MCC de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN
antes de su activación durante el próximo año 2020.

El pasado día 7 de octubre, aniversario del famoso combate naval de Lepanto acaecido
en 1571, la Armada, en colaboración con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, llevó a
cabo un acto de homenaje a los que dieron su vida por España en la plaza del Santuario de
Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto de esta villa madrileña. Los actos fueron presidi-
dos por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, acompañado por el alcalde de la
localidad. Tras la tradicional ofrenda de la corona, descubrieron una placa conmemorativa.
Una vez finalizado el acto, salió una procesión con la imagen de la Virgen, que fue escoltada
por personal de la Armada voluntario.

La Armada participó en la 58.ª edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona,
manteniendo su presencia ininterrumpida desde los inicios de este certamen de gran relevan-
cia que este año tuvo lugar entre los días 9 y 13 de octubre. El almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada asistió al Salón e inauguró el pabellón de la Armada, centrado en «La
Armada del futuro». La participación de la Armada se completó con la presencia en Barcelo-
na de la fragata Santa María y del patrullero Alborán, que arribaron a la Ciudad Condal en
la mañana del día 8 de octubre. Al igual que en anteriores ediciones, se realizaron bautismos
de mar y los buques pudieron ser visitados durante su estancia en puerto.

Con motivo del Día de la Fiesta Nacional, la Armada organizó en diferentes localidades,
bases y acuartelamientos diversos actos institucionales, culturales y divulgativos para
conmemorar esta efeméride histórica enraizada en la misma esencia de nuestra Patria. En
este año, en el que se han cumplido 30 del inicio de la participación española en misiones de
paz, celebramos que más de 177.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de España
han formado parte de estas operaciones. En el tradicional desfile celebrado en Madrid, bajo
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la presidencia de SS. MM. los Reyes, concurrieron diferentes unidades de la Flota, la Escue-
la Naval Militar y la Escuela de Suboficiales. Cabe reseñar que con motivo del V Centenario
de la primera vuelta al mundo, la bandera del buque escuela Juan Sebastián de Elcano se
sumó a la parada militar que transcurrió con toda brillantez y contó con gran afluencia de
público.

En el presente número contamos con cuatro artículos de tema general. El primero nos
presenta la Expedición de Magallanes y Elcano desde el punto de vista comercial y de la
disputa geopolítica entre las dos grandes potencias marítimas de aquella época. En el año en
que se han cumplido 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, el segundo artículo
nos cuenta la relación del conquistador extremeño con la mar, sus viajes, la armada de
Tenochtitlán, sus intentos de auxilio a los circunnavegantes, el descubrimiento de California
y sus esfuerzos para socorrer a Pizarro cercado en la ciudad en Lima; el tercero diserta sobre
el uniforme de paseo de la Marinería, su evolución y el origen de los diferentes elementos
que componen esta prenda universal, plenamente extendida en todas las marinas del mundo
y que en nuestro caso forma parte de la propia historia de la Armada, mientras que el cuarto
celebra el vigésimo quinto aniversario de la instalación en Caranza (Ferrol) de la Escuela de
Energía y Propulsión de la Armada, inaugurada por S. M. el Rey Juan Carlos I el 17 de octu-
bre de 1994, un centro modélico de enseñanza que tomó el relevo de la Escuela de Máquinas
y que desde 2001 pasó a denominarse Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño».

En el apartado Fotografías con historias, con el acostumbrado apoyo de numerosas
imágenes, se relatan los sucesos asociados a la batalla de las Lomas de San Juan, el 1 de
julio de 1898, en la que las compañías de desembarco de la Escuadra del almirante Cervera
y del crucero Reina Mercedes tuvieron una actuación muy destacada. Han pasado ya 121
años pero, como subraya el capitán de navío Juan Escrigas, «el recuerdo de su heroísmo
sigue vivo». 

En relación a los temas profesionales, figuran cinco artículos. En el primero, que lleva
por título Geopolítica y poder naval, se reflexiona sobre el regreso de la necesidad del
control del mar, un concepto que el autor considera «más amplio y complicado que la peli-
grosa simplificación del Anti-Access/Area Denial (A2/AD) que pretende resolver en unas
siglas el más complejo problema naval de nuestro tiempo»; el segundo versa sobre la estra-
tegia rusa en el Ártico, una región que Moscú considera como su «última frontera» y cuya
defensa estima absolutamente prioritaria; un tercero analiza el valor en nuestros días de la
adecuada combinación de poder naval y diplomacia, una amplia gama de acciones que
mantiene su vigor conceptual e innegable valor estratégico; el cuarto se pregunta sobre las
intenciones de China a escala global en relación a la aplicación de su creciente poder naval,
mientras que el quinto está basado en otro cumpleaños, en este caso los quince años del
Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, explicando los pormenores de los
antecedentes, su organización y cometidos, las operaciones en curso, los hitos alcanzados y
los objetivos de la unidad responsable del planeamiento operativo, la conducción y el segui-
miento de las operaciones militares.

Lo anterior, junto a las habituales secciones de nuestra REVISTA, englobadas bajo los
epígrafes Informaciones diversas, Noticiario, Cultura Naval, Gacetilla y Libros y revistas,
configura los contenidos de este número, que como siempre esperamos sea del agrado de
nuestros lectores.

Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(Reserva)



Luis CAYETANO GARRIDO

Introducción

L pasado 10 de agosto se cumplieron 500 años de
la salida desde Sevilla de la expedición de Maga-
llanes-Elcano, y mucho —con mayor o menor
fortuna— se está escribiendo al respecto. Sin duda,
es muy loable la iniciativa de los gobiernos de
España y Portugal de celebrar conjuntamente la
gran hazaña de la primera vuelta al mundo. Al
mismo tiempo debemos ser respetuosos con los
hechos y mantener el rigor histórico de esta in-
creíble gesta.

Es cierto que la expedición fue concebida por
Fernando de Magallanes, naturalizado español,
pero financiada por la Monarquía hispánica
(Capitulaciones de Valladolid de 22 de marzo de
1518) y culminada la circunnavegación por un
español, Juan Sebastián de Elcano. 

Además, en el tiempo de preparación de la llamada Flota de la Especiería
en Sevilla, Portugal procuró por diferentes medios impedir el inicio de la
expedición. Asimismo, durante prácticamente los tres años que duró el asom-
broso periplo, los portugueses persiguieron a las naves de la Flota y apresaron
a sus tripulantes, tanto en las Molucas (islas en litigio) como en Cabo Verde al
regreso de Elcano.

Dicho esto, el presente artículo pretende tratar la expedición de Magallanes
y Elcano desde un punto de vista comercial y de disputa entre las dos grandes
potencias marítimas de aquella época. El comercio de las especias a mediados
del siglo XV estaba en manos de los portugueses, que las traían de las Molucas
por una ruta terrestre. La nuez moscada y el clavo no se daban más que allí; la
pimienta venía, sobre todo, de la India, y la canela, de Ceilán. En el siglo XV,
el clavo era el «oro» de la época y un kilo costaba alrededor de siete gramos
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de oro. Cuando los turcos conquistan Constantinopla (29 de mayo de 1453), el
comercio de estas mercancías con Europa se interrumpe. 

El negocio de las especias será el motor de los grandes descubrimientos en
los siglos XV y XVI Y el objetivo de la expedición de Magallanes y Elcano, que
intentarán llegar al Moluco navegando hacia el oeste.

La rivalidad entre España y portugal 

Portugal finaliza parte de la llamada «Reconquista» de la Península bastan-
te antes que Castilla, derrotando a los almorávides en 1139 en la batalla de
Ourique, en el Bajo Alentejo al sur de Portugal. Por otra parte, en Aljubarrota
(14 de agosto de 1385) las tropas castellanas apoyadas por franceses son
abatidas por las portuguesas auxiliadas por británicos y se consolida el reina-
do de Juan I de Portugal. La paz definitiva entre ambos países no se alcanza
hasta el Tratado de Ayllón (Segovia) en 1411.

Es en estos años cuando Portugal inicia sus exploraciones en el Atlántico,
y más concretamente barajando la costa occidental de África. En 1434 el
explorador portugués Gil Eanes dobla el cabo Bojador, disipando los temores

de que existían mons-
truos marinos navegan-
do más al sur y que
estos creaban vientos y
corrientes que hacían
zozobrar las embarca-
ciones. Antes, Enrique
el Navegante promueve
y encarga exploraciones
por esta costa y las islas
Canarias. Recordemos
que en 1415 conquista
Ceuta, que pasa a ser
española durante el
reinado de Felipe II,
durante el que Portugal
y España estuvieron
bajo la misma Corona.
Cuando esta unión se
rompe, Ceuta mostró su
lealtad a Felipe II. 

El año 1455 es una
fecha capital, en la que
se promulga la Bula
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Cabo Bojador, «donde acababa el mundo».
(Foto: www.google.com/maps).



Romanus Pontifex del papa Nicolás V, por la que reconoce a Portugal la
«propiedad de todas las tierras y mares al sur del cabo Bojador». 

En 1474 tiene lugar un hecho poco conocido. El médico portugués Fernan-
do Martín de Roiz hace llegar al entonces rey de Portugal, Alfonso V, una
carta del matemático y astrónomo y cosmógrafo italiano Toscanelli en la que
expresa su parecer acerca de una posible ruta marítima hacia el oeste
que podría llegar al Moluco, y afirmando que la Tierra era redonda. Los lecto-
res me permitirán un comentario al respecto que, aunque no se da por cierto,
algunas fuentes así lo afirman: es posible que Cristóbal Colón conociera esta
carta. 

Pero dos décadas antes de finalizar el siglo, Portugal y España firman el
Tratado de Alcaçovas, Toledo (4 de septiembre de 1479), por el que se declara
la paz entre el reino portugués y Castilla y Aragón y pone fin a las hostilida-
des con la renuncia de Alfonso V al trono de Castilla y de Isabel y Fernando al
de Portugal, y se reparten los territorios del océano Atlántico. Portugal
mantiene el control sobre sus posesiones de Guinea, Elmina (ciudad costera
de Ghana), Madeira, las Azores, Flores y Cabo Verde.  A Castilla se le recono-
ce la soberanía sobre las islas Canarias.

En este breve recorrido cronológico, llegamos al descubrimiento de Améri-
ca cuando Cristóbal Colón, en la histórica fecha del 12 de octubre de 1492,
arriba a una isla del continente americano, Guanahani (Antillas o Bahamas,
aunque es motivo de debate), creyendo que había llegado a la India. Regresa
de ese su primer viaje en abril de 1493 y es entonces cuando Portugal, viendo
las orejas al lobo, fuerza la negociación con España y se firma el Tratado de
Tordesillas.

El Tratado de Tordesillas

A la vuelta de Colón de su primer viaje, el papa Alejandro VI (el español
Rodrigo Borgia) promulga las Bulas Alejandrinas, que otorgan a la Corona de
Castilla  el derecho a conquistar América y la obligación de  evangelizarla.
Eran cuatro documentos de los que para el asunto que nos ocupa es la Bula
Menor la que menciona por vez primera una línea de demarcación en el Atlán-
tico. Lo más importante que introdujo esta fue la definición de
un meridiano al oeste del cual todas las tierras «halladas y por hallar» pertene-
cerían a los reyes de Castilla y Aragón y fijaba una línea de meridiano a una
distancia de 100 leguas a contar hacia el oeste desde las islas de Cabo Verde. 

Portugal entonces se siente perjudicada y abre unas negociaciones con la
Corona de Castilla alegando cuestiones técnicas que no hacen posible esa
delimitación, entre ellas que la medida de una legua (del latín lecua, antigua
unidad de longitud que expresa la distancia que una persona, a pie o en cabal-
gadura, puede andar durante una hora de marcha) es diferente entre territorios

TEMAS GENERALES

2019] 655



y reinos (entre cuatro y siete kilómetros la terrestre y 5,5 la náutica). Estas
negociaciones finalizan con la firma del Tratado de Tordesillas (7 de junio de
1494), el cual fijó un meridiano de demarcación entre castellanos y portugue-
ses a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde (046º 36’ W), lo que hizo
que al menos una parte del territorio del actual Brasil  quedase en la zona
portuguesa. Aquí parece más que oportuno el comentario del capitán de navío
de la Armada española, escritor e historiador, Cesáreo Fernández Duro, que
dice al respecto: «Con esta condescendencia tradicional que tanto ha perjudi-
cado a nuestros intereses, una vez más accedimos a examinar y modificar la
línea divisoria que había marcado el Pontífice».

Con el Tratado de Tordesillas España obtiene el control de la zona oeste, lo
que abarcaba buena parte del continente americano, además de las islas Cana-
rias. Portugal, en cambio, controlará toda la zona este, con territorios que van
desde África hasta el océano Índico. 

Finalmente hay que apuntar que, en cierta manera, a pesar de esa conce-
sión, el Tratado de Tordesillas trató de «compensar» el de Alcaçovas, bastante
perjudicial para los intereses de la Corona de Castilla. Esta compensación fue
posibilitar una vía marítima a Asia que no implicase navegar hacia el sur
bordeando África y luego arrumbar hacia el este hasta la India, lo que en reali-
dad era lo que ansiaba Colón.
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Los mares «cerrados» de España y Portugal. (Wikipedia). 



magallanes, la Cartografía y la navegación 

Unos seis años después de la firma del Tratado de Tordesillas, tiene lugar
el muy oportunista «descubrimiento» del portugués Álvarez Cabral del
nordeste de Brasil (22 de abril de 1500). Pero lo que es poco conocido es que
tres meses antes, el 25 de enero, tomó posesión de esas tierras el hermano
menor de los Pinzones. 

A este hecho ya conocido por Magallanes, hay que sumar el del conoci-
miento de la Carta de Juan de la Cosa de 1500, en la que se dibujada la línea
del ecuador y la del trópico de Cáncer y establecía la medida de la legua en
1.480 metros.

Magallanes pensaba que la línea de 370 leguas al oeste de Cabo Verde
equivalía a 22 grados. Para calcular las leguas por el grado que Magallanes
estaba considerando solo hay que hacer la división: 16,81 leguas/grado. Con
esta cifra, aumentan las leguas por grado respecto a las 16,66 que fijaba
Martín Fernández de Enciso, un geógrafo  español que nace en Sevilla
hacia 1469 y fallece en la misma ciudad hacia 1533. 

El cálculo citado no es del todo riguroso, ya que los grados en longitud
geográfica se deben medir en el ecuador y no en el paralelo de las islas de
Cabo Verde, donde la distancia entre grados sería menor. Por ello, lo que sí se
puede afirmar es que para Magallanes cada grado contenía más de 16,81
leguas, incluso posiblemente estimara 17,5, que es la cifra que se acordó en el
Tratado de Zaragoza del año 1529, que puso fin a la rivalidad entre las dos
potencias marítimas.

Para terminar lo que afecta a la Cartografía recordemos que en esos años el
modelo de Ptolomeo de Universo era con la Tierra en el centro, y que Copér-
nico en 1453 establece el modelo heliocéntrico, que sitúa el Sol en el centro
del sistema solar. Según Toscanelli la circunferencia de la Tierra era de 29.000 km,
cuando realmente es de 40.075 km. Este dato es importante, pues llevó a
pensar a los navegantes, y en concreto a Magallanes, que el Pacífico —llama-
do así por él, pero la Mar del Sur por el español Vasco Núñez de Balboa cuan-
do lo descubre en 1513 tras cruzar el istmo de Panamá—, aunque de enormes
dimensiones, no era tanto como la circunnavegación demostró. Magallanes
intuía la gran extensión del Mar del Sur y nos lo hace ver con la derrota segui-
da, navegando por el océano Pacífico más de 10.000 km hasta alcanzar el
ecuador, pues sabía que las Molucas se encontraban en esa latitud. También
durante la preparación de las naves en Sevilla en lo referente al abarrote y
pertrechos, que estima para al menos dos años.

Los días en que las condiciones meteorológicas permitían ver el sol a
mediodía, los pilotos tomaban su altura sobre el horizonte para, después de
aplicarle la declinación —diferente para cada día del año, independiente del
lugar de observación, solo depende de la fecha y oscila entre un ángulo máxi-
mo de +23º 45’ y mínimo de -23º 45’ los días de los solsticios de verano e
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invierno respectivamente—, calcular la latitud. Todos estos datos fueron reco-
gidos y compilados en la Suma de Geographia, encargada por el emperador
Carlos I a Martín Fernández de Enciso, «alguacil mayor de la Tierra Firme de
las Indias occidentales», en 1518.

Con la corredera se podía estimar la velocidad de la nave respecto al mar.
Hacían falta dos hombres. La corredera tradicional española era una tablilla
de madera  con forma de arco gótico, por lo que se llamaba corredera de
barquilla. Uno la lanzaba al mar por la popa del barco atada a un cabo con
nudos a intervalos regulares. Cuando la barquilla se estabilizaba, el otro, el de
la ampolleta (reloj de arena), la invertía y empezaba a correr el tiempo, mien-
tras el del cabo iba contando los nudos hasta que se vaciaba el reloj de arena.
Conocida la distancia entre nudos, sabían también su velocidad. De esta
forma, el  nudo quedó como la unidad de velocidad para la navegación.

El asunto de la longitud era mucho más complicado y se resolvía por esti-
ma mediante anotaciones diarias del rumbo (aguja de marear) y la distancia
recorrida. No obstante, el enorme efecto que tenían sobre esa estima las
tempestades y corrientes hacía que los errores en la distancia recorrida, en
particular en navegaciones de larga duración, se fueran acumulando. En esta
primera vuelta al mundo, Elcano durante su travesía del océano Índico está
sometido a los citados fenómenos, por lo que su navegación de estima no era
exacta. Así, el 4 de mayo de 1522 cree haber doblado el cabo de Buena Espe-
ranza, pero en realidad todavía estaba tanto avante con la costa de África
cuando se la encuentra al virar hacia el norte.

El problema de hallar la longitud a bordo de un buque no fue resuelto con
exactitud hasta el siglo XVIII, cuando el inglés John Harrison inventó un
cronómetro lo suficientemente preciso para que funcionara correctamente.

Respecto a la navegación, en aquellos tiempos no se conocía con rigor la
existencia de los cinco mayores giros oceánicos producidos por el gran siste-
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Diagrama de una corredera de barquilla. (Wikipedia).



ma de corrientes marinas rotativas relacionadas con el movimiento de rotación
terrestre. 

Sin embargo, los navegantes portugueses habían acuñado el término volta
do mar en sus navegaciones por el Atlántico Norte cuando eran obligados a su
regreso de las costas ecuatoriales africanas a adentrarse hacia él, evitando el
mar de los Sargazos y ganando el Atlántico Central. 

Colón nunca hubiera regresado de América sin aplicar la volta do mar
navegando a vela hacia el norte desde el Caribe. Este descubrimiento, en el
que se basó el comercio del galeón Manila-Acapulco, se debió al español
Andrés de Urdaneta que, haciéndose a la mar desde la isla de Cebú (Filipinas)
el 1 de junio de 1565 en un convoy a las órdenes de Miguel López de Legaz-
pi, descubrió la ruta de regreso (el tornaviaje) arribando a Acapulco (México)
el 6 de octubre del mismo año. 

El tornaviaje de Urdaneta es el más conocido, pero antes hubo dos intentos
que parece oportuno reseñar. El primero, el de Gómez de Espinosa, de la
expedición de Magallanes-Elcano, que se hace a la mar con la Trinidad desde
Cebú el 6 de abril de 1522 y navegando hacia el este trata de alcanzar Pana-
má. Demostrando una gran intuición marinera, Espinosa condujo la nao por el
Pacífico hasta el paralelo 42º Norte, en la ruta de vientos habitualmente favo-
rables, pero una enorme tormenta de doce días de duración dejó la nave
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Los cinco mayores giros oceánicos consecuencia del efecto Coriolis. (Wikipedia).



destrozada y casi ingobernable.
No lo consigue, regresa y es
apresado por los portugueses.

El segundo con la nao La
Florida de la expedición de
Álvaro de Saavedra, que con
tres naves (La Florida, Santia-
go y Espíritu Santo) se hace a
la mar el 31 octubre de 1527
desde Zacatula (México) en
demanda de las Molucas. De
ellas, solo intenta el retorno
La Florida, sin conseguirlo,
pero descubren Hawái y regre-
san a Tidor (Molucas) el 8 de
diciembre de 1529, lo que
demuestra que los españoles
llegan a Hawái más de dos
siglos antes que el británico
James Cook (1778).
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La volta do mar, técnica de navegación descubierta por los portugueses que permitía evitar las
calmas ecuatoriales y aprovechar vientos y corrientes favorables. (Fuente: internet).

Aplicación de la volta do mar en el océano Pacífico.
El tornaviaje del español Andrés de Urdaneta y el

Galeón de Manila. (Fuente: Wikipedia).



La Flota de la Especiería

Mediante las Capitulaciones de Valladolid, Magallanes es nombrado capi-
tán general de la Armada, adelantado y gobernador de las islas que descubrie-
ra. Además, se le adjudica el monopolio de la ruta que le llevase a las islas de
las Especias durante diez años y el 20 por 100 de las ganancias líquidas que
produjeran el comercio de las especias. Además, se le nombra caballero de la
Orden de Santiago.

Las naves que componían la Flota eran cuatro naos: Trinidad (capitanes
Magallanes, Juan Carbalho y Gómez de Espinosa); San Antonio (Juan de
Cartagena, Antonio de Coca, Antonio de Mesquita y Estêvão Gomes);
Concepción (Gaspar de Quesada y João Serrão); Victoria (Luis de Mendoza,
Duarte Barroso, Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano), y una carabela,
la Santiago (João Serrão), que tenía castillo de popa, por lo que podría consi-
derarse una nao, que es una evolución de la coca medieval, de casco redondo
y un solo mástil con vela cuadrada (cuadra o también llamada paradójicamen-
te redonda, que trabaja de babor a estribor). Hacia el siglo XIII, las cocas euro-
peas empezaron a adquirir un nuevo adelanto técnico: el  timón de codaste,
que reemplazaba al de espadilla. Las naos heredaron tres características de las
cocas: casco redondo, timón de codaste y  castillo de popa, aunque llevaban
uno o dos mástiles más: trinquete —a menudo en caída, es decir, ligeramente
inclinado hacia delante—, mayor y mesana, además del  bauprés, que se
proyectaba desde el caperol de la roda. 

La carabela fue la principal nave de exploración que los navegantes de la
península Ibérica empleaban en la Edad Media. De capacidad reducida, eran
ideales para navegar de bolina. Con unos 50 toneles, tenían una eslora de 30
metros y de seis a ocho de manga. Arbolaban dos o tres mástiles con aparejo
latino (velas áuricas o de cuchillo que trabajaban en el sentido de crujía, esto es,
de proa a popa). Este tipo de carabela se llamaba «latina». Cuando los españoles
inician sus exploraciones, cambian el aparejo a velas cuadras en el trinquete y
mayor, pasando a denominarse carabela «redonda» o tipo andaluz. Colon adop-
tó el aparejo de la Pinta a la redonda en Palos, y el de la Niña lo cambió en
Canarias. En 1492 las naos españolas se construían según la tradición «as, dos,
tres». Por cada unidad de manga había dos de longitud de la quilla y tres de
longitud de la cubierta, es decir, en la proporción eslora-manga de 3:1.

El tonelaje en aquellos tiempos no era el peso de la nave (desplazamiento),
sino su capacidad en toneles, lo que se llama arqueo. El tonel era la capacidad
de dos barriles de agua o vino, y la tonelada era el espacio que ocupaba a
bordo un tonel: el ocupado por el paralelepípedo circunscrito a dichos barriles.
Por ello, la palabra arqueo viene del arco de la pipa o tonel en su diámetro
mayor. En definitiva, el tonelaje era la capacidad de carga de la bodega de una
nao o carabela en toneles. 
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Sobre el total de tripulantes que se hacen a la mar desde Santa Cruz de
Tenerife hay una cierta polémica. Así, Martín Fernández de Navarrete (1837)
los cifra en 265, Cesáreo Fernández Duro (1972) en 237, la Comisión del V Cen-
tenario en 265, Tomás Mazón Serrano (2019) en 247 y Wikipedia en 239.
Empero lo que sí importa es que la expedición estaba compuesta por 152 ma-
rinos españoles (62 por 100), 27 italianos (11 por 100) 24 portugueses (10 por
100), franceses, griegos, belgas y alemanes. Todos ellos embarcados en una
empresa organizada y financiada por España. 

Finalmente, sobre los capitanes hay que señalar que los sucesivos relevos
fueron motivados por distintas circunstancias, como el primer enfrentamiento
en la mar de Juan de Cartagena, que fue sustituido por Antonio de Coca, y
más tarde este por Antonio de Mesquita y la deserción de Estêvão Gomes, o el
enjuiciamiento de Gaspar de Quesada y de Luis de Mendoza con motivo de la
sublevación de Juan de Cartagena y de los citados capitanes y, finalmente, ya
en las Filipinas muerto Magallanes, la destitución de Juan Carvalho y el falle-
cimiento de Duarte Barbosa.

Derrota de la primera vuelta al mundo e hitos relevantes

La expedición de Magallanes sale de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y el
20 de septiembre del mismo año de Sanlúcar de Barrameda. Magallanes inten-
ta de nuevo alcanzar las Especierías navegando hacia el oeste, como lo hizo
Colón. 
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La primera circunnavegación del mundo culminada por el español Juan Sebastián de Elcano.
(Fuente: Wikipedia).



Tras meses de navegación y penalidades, encuentran el paso del Atlántico
al Pacífico, que bautizan como el estrecho de Todos los Santos, actualmente
de Magallanes. Comienza una dura y larga navegación por un desconocido
océano.

Tras una serie de incidentes, ya en Filipinas —donde Magallanes muere en
combate con los indígenas de la isla de Mactán (27 de abril de 1521)—, la
expedición solo cuenta con dos naves: la Trinidad, al mando de Gómez de
Espinosa, que era el alguacil, y la Victoria mandada por Juan Sebastián de
Elcano, que había sido maestre de la Concepción.

Después de navegar entre islas, la Trinidad y la Victoria llegan a Tidor
(Molucas Septentrionales), donde cargan las naos de especias. Por el mal
estado de la Trinidad y de común acuerdo, Elcano sale de Tidor (21 diciem-
bre de 1521), con sesenta hombres, por la ruta de los portugueses y atraviesa
el Índico sin escalas (cinco meses), doblando el cabo de Buena Esperanza y
arrumbando al NW. A pesar de que trata de evitar a los portugueses («Antes
morir que entregarnos a los portugueses»), el hambre, la sed y las tormentas
le obligarán a recalar en Cabo Verde. Finalmente, llega a Sanlúcar de Barra-
meda con dieciocho hombres el 6 de septiembre de 1522 (tres años menos
14 días). Fueron los primeros en dar la vuelta al mundo: Primus circumdedis-
ti me. 

Aportaciones de la expedición a la ciencia y al comercio

Textualmente el real decreto de creación de la Comisión del V Centenario
dice: «Tan asombroso periplo, a través de los océanos Atlántico, Pacífico e
Índico y los continentes de Europa, América, Oceanía, Asia y África supuso
un decisivo avance científico al confirmar la redondez de la Tierra, revalidan-
do el legado de la antigüedad, y un paso de gigante en la apertura a escala
mundial de los conocimientos, las comunicaciones y los intercambios de todo
orden, así como en el desarrollo y proyección de Europa».

Quizás el economista escoces del siglo XVIII Adam Smith, autor de la teoría
clásica del comercio internacional, resume de manera prodigiosa en tan solo
unas líneas lo que significó la circunnavegación: «Los dos hechos más impor-
tantes para la economía del mundo fueron gestas marinas: remontar el cabo de
Buena Esperanza y cruzar el estrecho de Magallanes y el Pacífico para alcan-
zar las Molucas. En manos de portugueses y españoles estuvo la frontera del
conocimiento y fueron ellos los que enseñaron la navegación de alta mar a los
demás».

Todos los hombres de cierto nivel cultural sabían que la Tierra era redonda,
pero con esta primera vuelta al mundo esto se constató. El achatamiento de la
Tierra por los polos no fue descubierto hasta el siglo XVIII, en una expedición
franco-española en la que participó el marino ilustrado español Jorge Juan.
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Tampoco se conocía el tamaño del mundo, aspecto que quedó más definido
después del descubrimiento de América por los españoles y de la llegada a
India e Indonesia de los portugueses después de rodear África, gracias a que
ambas potencias marítimas estaban empeñadas en una disputa por ampliar sus
dominios y por hacerse con la Especiería y su comercio.

Los nuevos descubrimientos se concretaron en el estrecho de Todos los
Santos, actualmente de Magallanes, con una longitud de 305 millas (565 km),
en 54º de latitud sur. El ansiado paso del Atlántico al Pacífico. Las islas de
San Pablo y Tiburones, ahora conocidas como Fakahina (Polinesia Francesa)
y Flint (islas de las Espóradas, Pacífico Central). La isla de los Ladrones,
actualmente Guam, en el archipiélago de las Marianas, y la de Ámsterdam, en
el océano Índico a 37º de latitud sur (Elcano, 18 de marzo de 1522), además
del archipiélago de San Lázaro, actualmente conocido como las Filipinas. Los
españoles se asentarían durante centenares de años en islas del Pacífico (Caro-
linas, Marianas y Filipinas). Desde este último archipiélago zarparía cada año
el, que haría posible el intercambio comercial entre las Filipinas, el Nuevo
Mundo y España.

Cuando Elcano llega a Cabo Verde, creía que era miércoles 9 de julio de
1522, pero los locales les dicen que era jueves 10 de julio. Si se navega hacia
el oeste y se circunnavega la Tierra, se pierde un día. Si se va hacia al este, se
gana. Por cada grado de longitud se pierden o ganan cuatro minutos; 4 x 360º =
1.440 minutos / 60 = 24 horas = 1 día. Sin saberlo, se había descubierto la
línea internacional del tiempo, que se hizo oficial en 1884, a 180º de Green-
wich, donde se situó el meridiano cero grados de longitud. La novela de Julio
Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, escrita más de tres siglos después, se
hace navegando hacia el este. Su protagonista, Phileas Fogg, cree que pierde
la apuesta por llegar a Londres cinco minutos más tarde, pero no es así, pues
lo hizo en 79 días.

Impulso a la Cartografía

La Casa de la Contratación en Sevilla y la Casa da Índia en Lisboa, con la
aportación de los datos recogidos por el piloto mayor, elaboran y custodian el
llamado Padrón Real, mapa oficial de los descubrimientos. Iniciada en la
década de 1530 comienza a esbozarse el litoral del Pacífico. Antes, en 1522,
fecha clave para la Cartografía, ve la luz un mapa atribuido al cartógrafo sevi-
llano Nuño García de Toreno, que sitúa las Molucas dentro de lo que se ha
dado en llamar «antimeridiano» y muestra un espacio que incluye hasta el
Cipango (Japón). Hasta entonces los mapas se caracterizaban por el formato
clásico del mapamundi de los territorios conocidos o intuidos; a partir de
entonces recogen la realidad, comenzando por los mapas universales en que
aparecían el mar océano en toda su inmensidad y el perfil de todos los conti-
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nentes; el Pacífico fue representado en toda su extensión, aunque con un lento
y penoso trabajo de perfeccionamiento y precisión cartográfica y fue durante
algún tiempo de cierta familiaridad para las naves españolas.

Parece obligado hacer referencia al cartógrafo de la Casa de la Contrata-
ción de Sevilla, Diego Ribero, autor del Padrón Real de 1527, el primer
planisferio basado en observaciones empíricas de latitud, que está fuertemente
influenciado por la información recopilada durante el viaje de Magallanes-
Elcano.

En 1529 sale a la luz el mapa del Nuevo Mundo (Mundus Novus), que deli-
nea con bastante precisión las costas de América Central y del Sur: incluye a
las  islas Malvinas, aunque no aparecen ni Australia  ni la Antártida, y el
subcontinente indio figura con un tamaño demasiado pequeño. Muestra por
primera vez la extensión real del océano Pacífico y la costa oriental de Améri-
ca del Norte. 

En definitiva, se inician nuevas expediciones hacia la Especiería, con
distintas posibilidades de acceso a las islas Molucas, siempre a través de
aguas españolas. Como consecuencia de ello, el Pacífico llegó a desempeñar
un papel decisivo para España y el comercio se hizo más global. Las Filipinas
contribuyeron a ello y fueron el punto de unión, a través del Pacífico, entre
Oriente y el Nuevo Mundo.

Fin de la rivalidad entre España y portugal

Con la llegada de Elcano a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de
1522, la navegación se hizo global, pero la rivalidad entre España y Portugal
se mantuvo unos años. Hay que recordar que los portugueses en sus navega-

TEMAS GENERALES

2019] 665

Mapamundi de Diego Ribero (1529). Mapa oficial y secreto utilizado por los buques españoles
y actualizado por la Casa de la Contratación de Sevilla. (Wikipedia).



ciones por el Índico habían ocupado Malaca en 1511. La llegada de la Trini-
dad y la Victoria a Tidor no fue aceptada por los portugueses por considerar
que todas las islas del Moluco pertenecían al rey de Portugal. Se inicia una
negociación diplomática sin éxito. Lo que estaba en juego era la posesión de
las Molucas, misión que no se había alcanzado con la expedición de Magalla-
nes-Elcano. 

Se alista una nueva y potente Armada, al mando de García Jofre de Loaysa
(seis naos y una carabela: la Santa María, con Loaysa al mando de la expedi-
ción, la Sancti Spiritus al mando de Elcano, la Anunciada, la San Gabriel, la
Santa María del Parral, la San Lesmes y la Santiago). Zarpan de La Coruña el
24 de julio de 1527 con la misión de tomar posesión de las Molucas. La expe-
dición es un enorme fracaso. Tras más de quince meses de infortunios, solo
una de las siete naves logra llegar, la Victoria. De los 475 hombres del total
de la expedición, apenas 100 logran sobrevivir. Loaysa fallece en la mar el 30 de
julio de 1526 y su sucesor, Elcano, el 6 de agosto del mismo año.

Da comienzo una guerra con treguas y enfrentamientos. Se preparan expe-
diciones de apoyo. La primera fue la del veneciano al servicio de la Corona
española Sebastián Caboto, que zarpa de Sanlúcar de Barrameda con tres
naves en abril de 1526, y más tarde la de Álvaro de Saavedra, que sufrieron
enormes dificultades. La primera no llegó a pasar del Río de la Plata y de la
segunda solo llegó a las Molucas la Florida. 

Transcurrido el tiempo se llega la firma del Tratado de Zaragoza el 22 de
abril de 1529, dando fin a una guerra poco conocida y no declarada. Por este
acuerdo, las Molucas quedaban en manos portuguesas (longitud 135º E).
Aunque de alguna forma Portugal cambia la posición hasta ese momento
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Los Tratados de Tordesillas y Zaragoza. Delimitación de las zonas de influencia de España y
Portugal en Asia. (Wikipedia).



mantenida al comprar por 350.000 ducados de oro los derechos españoles
sobre las islas, incluyendo los de propiedad, derecho de navegación y de
comercio. Mientras el Tratado estuviera en vigor, las naves españolas no
podían ir a la Especiería, y todo cargamento que no fuera traído por portugue-
ses debía ser embargado. 

La línea fijada en Zaragoza va a tener especial importancia en lo que
respecta a las islas Filipinas. Una mirada al mapa actual nos muestra clara-
mente que este archipiélago queda comprendido en la zona asignada a Portu-
gal, pero en 1529 se desconocía por completo la existencia de este conjunto de
islas, pues solo se había hecho escala durante la búsqueda de las Molucas en
algunas de ellas. Magallanes estuvo en Samar, Leyte, Cebú y Mactán.
Después, la Trinidad y la Victoria llegaron a Mindanao, y un año después la
Victoria de Loaysa, pero el resto estaba sin explorar.
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Fe de erratas.—En el número correspondiente al mes de julio de 2019, en la miscelá-
nea número 25.170, página 141, donde comienza «En 1989...», debe decir «En 1889...».
Igualmente, aparece el apellido Lloreda en lugar de Llaredo.

En el monográfico de agosto-septiembre de este mismo año, en la página 359, primera
línea, el año que se cita debe ser 1520 en lugar de 1519 como aparece en el texto.

Pedimos disculpas a nuestros lectores por los errores cometidos.



El buque de acción marítima Audaz en Sevilla con motivo del
Día de las Fuerzas Armadas 2019. (Autor: Txema Prada).



Manuel MAESTRO LÓPEZ
Presidente del Círculo Letras del Mar

Y no tuvo ventura en cosa que
pusiese la mano, sino que todo

se le tornase espinas.

BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO

Último viaje por mar

OR motivos primero profesionales y posterior-
mente familiares, mis viajes a México han sido
constantes y, en la misma medida, mis visitas a la
iglesia del Hospital de Jesús, sita a espaldas de
donde se encontraron por primera vez Moctezuma
y Hernán Cortés. En esta sencilla capilla del
primer hospital erigido en la Nueva España, en el
lado de la epístola se encuentra una placa con un
escudo y una breve leyenda que dice: «Hernán
Cortés 1485-1547», tras la que están enterrados
los restos del padre de la nación mexicana. Pero si
traspasáramos la pared que comunica el altar
mayor de este templo con el gran mural que

conmemora la reunión que mantuvieron ambos líderes el 8 de noviembre de
1519 en el lugar donde actualmente confluyen la avenida Pino Suárez y la
calle República del Salvador y preguntásemos a las miles de personas que por
allí pasan dónde descansan los restos del conquistador, sería rarísimo que
alguien nos indicase «ahí detrás». 

Hernán Cortés murió en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta el
2 de diciembre de 1547, adonde había viajado para pasar los últimos días con
los suyos; pero en su testamento manifestó el deseo de que, tras su muerte,
quería hacer un postrer viaje por mar para retornar a México. Y ahí comenzó
el fantástico vaivén de sus restos, tan fantástico como la historia mexicana,
pues la independencia y posterior revolución motivaron su tránsito de un
lado para otro hasta que descansaron definitivamente donde hoy se encuen-
tran.

HERNÁN  CORTÉS,  SUS  BARCOS
Y  EL  MAR  DEL  SUR
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primeros viajes por mar

El espíritu aventure-
ro surgió muy pronto en
Cortés: tras fracasar sus
intentos de participar en
las campañas italianas
de Gonzalo Fernández
de Córdoba y de embar-
carse para las Indias, en
la primavera de 1504
partió hacia la isla de
La Española, en donde
se instaló como planta-
dor y funcionario colo-
nial. En 1511 formó
parte de la expedición
para la conquista de
Cuba dirigida por Diego
Velázquez, quien en
1518 le confió el mando
de otra para continuar
los descubrimientos de

Hernández de Córdoba y Grijalva en las costas de Yucatán. La flota, compues-
ta por once naves, abandonó la isla cubana el 10 de febrero de 1519, llevando
a bordo 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marine-
ros y unos 200 indios como auxiliares de tropa; 32 caballos, 10 cañones de
bronce y cuatro falconetes completaban el bagaje. 

El primer contacto con las civilizaciones mesoamericanas lo tuvieron al
arribar a la isla de Cozumel, cercana a la costa yucateca. Después siguieron
bordeando el litoral hasta llegar a la desembocadura del río Tabasco, hoy
Grijalva. En las cercanías de la ciudad de Potonchán se produjo la batalla de
Centla, que resultó la primera victoria de Cortés y el encuentro con Malinche,
que sería su intérprete, consejera y amante. Allí tuvieron noticia de la existen-
cia de un gran país hacia poniente.

Costeando hacia el noroeste se encontraron con un grupo de indígenas que
venía en representación de Moctezuma, con los que intercambiaron presentes
e instalaron su campamento cerca de donde fundarían la ciudad de Veracruz.
Sus nuevos pobladores insistieron en que Cortés se autoproclamase capitán
general, independizándose de la autoridad de Velázquez, lo que terminó acep-
tando.

Pronto llegaron noticias de que Diego Velázquez había sido nombrado
adelantado de Yucatán, por lo que Hernán tomó la decisión de inutilizar sus
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Hernán Cortés. (Internet).



naves al objeto de impedir la
vuelta atrás, ya que muchos de
sus hombres, amigos de Veláz-
quez, regresarían a la isla una
vez cansados y satisfechos con
los tesoros conseguidos. Pasa-
do el primer trance tras la
purga de los cabecillas, Cortés
ordenó a los capitanes de sus
barcos «que vengan a costa y
romperlos», o sea desmante-
larlos —no quemarlos como
comúnmente se cree—, resca-
tando de ellos materiales,
aparejos y velas que se apro-
vecharon en la construcción
de la Villa Rica de la Vera
Cruz y de bergantines, que
tuvieron un importante papel
en el cerco de Tenochtitlán.

La famosa «quema de las
naves» retrata el arrojo del
conquistador que, ante un
futuro plagado de incógnitas, optó por renunciar a una posible retirada. Él
mismo escribió sobre este hecho: «… todos perdieron la esperanza de salir de
la tierra, y yo hice mi camino más seguro», evocando en su discurso las pa-
labras de Julio César al pasar el río Rubicón: Alea iacta est. Hubo un antece-
dente de otro explorador hispano: en lo que hoy es Nicaragua, Gonzalo de
Badajoz encalló adrede sus barcos para evitar que sus tripulantes huyeran. 

La armada de Tenochtitlán

Dando un salto en la historia para centrarnos en la relación de Cortés, el
mar y los barcos, situamos a los españoles en la toma de Tenochtitlán, en la
que no solo sus cañones y caballos influyeron en la victoria, sino también los
doce bergantines construidos con los restos de la «quema de las naves», que
hicieron una gran labor en sus ataques desde la inmensa laguna que rodeaba la
gran capital azteca. Las embarcaciones, gracias a sus velámenes, tenían gran
margen de maniobra, podían albergar a unos veinticinco hombres y contaban
con una pieza de artillería, eslora de 12 metros, manga de 2,24 y calado de
entre 56 y 70 centímetros. Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera
de la conquista de la Nueva España, refiriéndose a lo eficaz de estas embarca-
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ciones, dice: «Hallábamos por muy cierto que para la laguna sin bergantines
no la podíamos señorear, ni podíamos dar guerra, ni entrar otra vez por las
calzadas en aquella gran ciudad sino con gran riesgo de nuestras vidas».
También ayudó que los indígenas no conocían el combate a bordo, pues solo
usaban sus embarcaciones para el transporte, causándoles gran temor las espa-
ñolas. El capellán de Cortés narró con estas palabras la primera victoria: «Fue
una señalada victoria, porque los nuestros quedaron señores de la laguna y los
enemigos, con gran miedo y pérdida».

Los aztecas tenían conocimiento de la utilización de las naves españolas y
pusieron estacas con puntas afiladas en lugares estratégicos, lo que causó la
inutilización de cinco de los bergantines. A la victoria hispana contribuyó
eficazmente la intervención de 16.000 indígenas que con sus canoas apoyaron
a las naves españolas. 

Su construcción fue posible gracias a la labor de Martín López, que dirigió
la obra con gran profesionalidad. El traslado de las naves fue una hazaña de
titanes, pues se transportaron a hombros de 8.000 cargadores indígenas,
formando una hilera de diez kilómetros hasta llegar a orillas de la laguna que
rodeaba Tenochtitlán. De haber pretendido construirlas allí mismo, los ataques
de los mexicas lo hubieran puesto muy difícil. Su botadura se convirtió en un
gran festejo: descendieron al agua al saludo de la artillería, los aplausos y la
entonación de un Te Deum. La obra duró siete meses y dio trabajo a la mayor
parte del ejército de Cortés. 
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En auxilio de los circunnavegantes

Muy pronto tuvo Cortés noticia del descubrimiento, en 1513 por Vasco
Núñez de Balboa, de la entonces conocida como la Mar del Sur, actualmente
océano Pacífico, que despertó sus afanes descubridores, encargando la
exploración en la parte mexicana a dos parejas de soldados que viajaron por
distintos rumbos, acompañados de indios amigos que los guiasen en búsque-
da del Estrecho que el rey le había encargado buscar. El descubrimiento del
Pacífico mexicano tuvo lugar en los primeros meses de 1522, que muy pron-
to se divisaría en tres puntos distintos, iniciando enseguida Hernando la
construcción de naves para explorar la amplitud del nuevo océano en todas
las direcciones. 

Cortés también había tenido noticia de la expedición iniciada en 1519 por
Fernando Magallanes por la presencia en tierras mexicanas —precisamente en
1526 en Tehuantepec— de un pequeño patache de la expedición de Loaysa
que siguiera a la de Elcano, extraviada de la conserva tras pasar el estrecho
de Magallanes. Casualmente, por aquellos lares se encontraba un capitán de
Cortés que los auxilió, y llevó a los tripulantes del patache Santiago para
entrevistarse con su jefe. Este encuentro se cruzó con el requerimiento hecho
por el rey al conquistador, encargándole preparase una armada con destino a
las Molucas en auxilio de la de Loaysa.
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Volviendo a los afanes descubridores de Cortés, consciente de la importan-
cia de las naves que había mandado construir, comenzó a bullir en su cabeza
la idea de emprender nuevas conquistas a través de la Mar del Sur con las que
expandir la Nueva España. Encomendó a Pedro de Alvarado y a Cristóbal de
Olid la búsqueda de un estrecho, dirigiéndose el primero hacia el Pacífico Sur,
hasta la actual Guatemala, y el segundo por las costas del golfo de México,
hacia Las Hibueras, en la actual Honduras. Como resultado final, Alvarado
conquistó el reino de Guatemala, y Olid, que había entrado en contacto con
Diego Velázquez, se mostró en rebeldía hacia Hernando, que se vio obligado a
viajar hasta aquellos territorios para castigar al capitán rebelde, lo que demoró
sus proyectos exploratorios en la Mar del Sur. 

En el requerimiento realizado por Carlos V mediante Real Cédula de 20 de
julio de 1526, por el que ordenaba a Cortés enviar una armada a las Molucas
en auxilio de Loaysa, el monarca daba mucho detalle del viaje, le mencionaba
que la Trinidad, nave capitana, había quedado en aquellas islas con 57
hombres y no había retornado, habiéndose dispuesto la salida en 1526 de otra
expedición en su auxilio: «Yo os encargo y mando que luego que esta recibáis,
con la diligencia y gran cuidado que el caso se requiere, y vos soléis poner en
las otras cosas que son a vuestro cargo, deis orden como dos de las dichas
carabelas, o una de ellas con un bergantín, o como mejor os pareciere, que
puede haber mejor recaudo enviando en ellas una persona cuerda, y de quien
tengáis confianza que lo hará bien, y bastecidas y marinadas de la gente y
todo lo demás necesario, vayan en demanda de las dichas islas de Maluco
hasta hallar nuestras gentes, que en ellas están». 

Loaysa tenía el doble encargo de auxiliar a los hombres de la expedición
de Magallanes-Elcano, que habían quedado retenidos en las Molucas, y la de
fundar nuevos asentamientos en aquellas islas. Cortés tenía además la infor-
mación que le habían facilitado los tripulantes del patache Santiago, y el 31 de
octubre de 1527 envió desde México una flota al mando de Álvaro de Saave-
dra. De las tres embarcaciones que la componían, solo la Florida llegó a Tido-
re, donde encontró a los únicos supervivientes de la expedición de Loaysa.
Tras muchas vicisitudes, Hernando de la Torre, que había sido piloto de la
Santa María de la Victoria, y Saavedra acordaron reparar los daños sufridos
por la nave Florida con el objetivo de viajar hasta México. Zarparon el 30 de
mayo de 1528, cargando sesenta quintales de clavo; pero, tras dos intentos, los
vientos se lo impidieron, debiendo mantener combates con los portugueses, a
los que finalmente se rindieron. Navegando había muerto Saavedra, que solo
en parte pudo cumplir la encomienda de Cortés. En 1530, por problemas
económicos, el emperador hubo de renunciar a la presencia española en las
Molucas, cediendo sus pretensiones como parte de la dote de su hermana al
casarse con el rey de Portugal. Mientras, las bajas se acumulaban y en 1534
solo quedaban 17 hombres de las dos expediciones, enfermos en su mayoría.
Iniciaron su regreso a España y, con un retraso notable, completaron su vuelta
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al mundo. Su desembarco en la Península en 1534, siete años después de
haber partido de México, supuso a los que de allí procedían el final de la
primera expedición desde costas americanas al corazón de Asia.

El descubrimiento de California

Enterado Cortés del resultado de la expedición y habiendo dispuesto la
construcción de cinco naves, vuelve a manifestar al rey que, conociendo su
interés por la Mar del Sur, sigue empeñado en preparar dichos navíos, incluso
a costa de su propio peculio, lo que se convertiría en una de sus principales
tareas durante sus últimos diez años de estancia en la Nueva España.
Habiendo viajado Hernando a España, consiguió las capitulaciones para
explorar y poblar las islas y tierra firme que encontrase en la Mar del Sur, y
con las exploraciones efectuadas comenzarían a conocerse partes del océano
Pacífico y el noroeste mexicano.

El 30 de junio de 1532, Hernando envió a su primo Diego Hurtado de
Mendoza para que iniciara estas exploraciones más allá de los límites de la
audiencia de Nueva Galicia, de la que era gobernador su enemigo Nuño de
Guzmán. La flota estaba compuesta por dos barcos: la nave capitana —el San
Marcos— y el San Miguel, que partieron del golfo de Tehuantepec, desde
donde se dirigieron a Manzanillo para seguir costeando Jalisco y Nayarit hasta
descubrir las islas Marías, desde donde regresaron a tierra para conseguir agua
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y bastimentos, lo que les fue denegado por órdenes de Nuño de Guzmán. El
San Miguel, dañado por las tormentas, emprendió el regreso; llegando a las
costas de Jalisco cayó en manos de los hombres de Nuño de Guzmán; el San
Marcos tomó rumbo hacia el norte al mando de Hurtado de Mendoza y no se
volvió a tener noticias de él; supusieron que había naufragado en el litoral de
Sinaloa, pereciendo toda la dotación.

Al año siguiente, en 1533, Cortés ya estaba preparando una nueva expe-
dición a la Mar del Sur, de lo que da cuenta a su pariente Francisco Núñez,
resaltando su implicación en la misma: «Ha más de siete meses que salí de
mi casa para el despacho de estos navíos, y los cinco meses dellos he esta-
do siempre residiendo en este astillero, sin quitarme de sobre la obra y es-
taré hasta volverme a México más de otros cuatro, y cuéstame tanto el
trabajo de mi persona y gasto de mi hacienda que así lo que más hay que
hacer…».

Sus esfuerzos fructificaron, y el 30 de octubre de 1533 zarparon dos naves
del puerto de Santiago en la bahía de Manzanillo: la Concepción, capitana al
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mando de Diego de Becerra, y la San Lázaro, mandada por Hernando de
Grijalva, que poco antes de que finalizase el año se habían separado. Esta últi-
ma se había adelantado y esperó en vano durante tres días a la Concepción y,
al no encontrarla, se dedicó a explorar el Pacífico, descubriendo las islas Revi-
llagigedo. El retraso de la capitana se debió al amotinamiento del segundo de
a bordo, Fortún Jiménez, que asesinó a Becerra mientras dormía, agredió a los
fieles del capitán y los abandonó en las costas de Michoacán. Después navegó
costeando hasta el noroeste para entrar en una apacible bahía que pensó
formaba parte de una isla que no se molestaron en bautizar —hoy puerto de
La Paz, parte de la península de Baja California—, donde se encontró con
indígenas muy diferentes a los del altiplano mexicano, cuyas mujeres fueron
violadas por la tripulación. 

El abuso, el robo de las perlas que portaban de adorno y el saqueo al que
sometieron la zona provocaron el enfrentamiento con los nativos, que dieron
muerte a Fortún, debiendo huir el resto en la Concepción, con la que navega-
ron erráticamente hasta arribar a las costas de Jalisco, donde cayeron en
manos de los hombres de Nuño de Guzmán, que los apresaron. 

Tras los dos viajes frustrados, Hernán Cortés encabezó personalmente una
tercera expedición, con la que consiguió poner pie en California, pero de la
que no se tiene testimonio alguno del propio conquistador, salvo una comuni-
cación previa enviada al Real Consejo en la que comienza expresando su
malestar acerca de su enemigo Nuño de Guzmán, y continúa hablando de sus
planes por la Mar del Sur, al norte de la Nueva España: «De mi armada y
gente que llevo, envío a ese real Consejo copia, y en llegando a la tierra, daré
larga cuenta a vuestra señoría y a vuestras mercedes de lo que della alcanzare,
y así lo haré en todos los navíos que de allí enviare. Plega a Nuestro Señor
quel subceso sea conforme a mi intención…».

Para plantar cara a Nuño de Guzmán decidió hacerlo en su propio terreno y
desde allí organizar una nueva expedición, compuesta de numerosa tropa a pie
y a caballo, disponiendo tres naves: San Lázaro, Santa Águeda y Santo
Tomás, que enviaría a Chametla (Sinaloa) en territorio gobernado por
Guzmán, donde embarcarían las tropas comandadas por él, para lo que tuvo
que atravesar durante varios días la Nueva Galicia en manos de su archiene-
migo. A su capital Santiago de Galicia de Compostela entró Hernán con los
pendones en todo lo alto, siendo acogido amistosamente por Nuño de
Guzmán, sin duda acobardado por el ejército que le visitaba.

Tras atravesar Jalisco y Nayarit, Cortés embarcó con su tropa, compuesta
de 113 infantes y 40 jinetes, en Chametla (Sinaloa) en los buques Santa Águe-
da y San Lázaro, dejando en tierra 60 jinetes. Zarparon tomando rumbo al
noroeste, y el día 3 de mayo de 1535 arribaron a la bahía de Santa Cruz
—actualmente La Paz en Baja California—, donde confirmaron la muerte de
Fortún Jiménez. Una vez tomada posesión de aquellas tierras, Cortés decidió
establecer allí una colonia, mandando traer los soldados y bastimentos que
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había dejado en Sinaloa; pero a causa del mal tiempo los buques se perdieron
y solo llegó uno con cincuenta fanegas de maíz, insuficientes a todas luces,
por lo que Cortés salió personalmente en busca de víveres, y no consiguiendo
sus propósito decidió retornar a la Nueva España para ocuparse desde allí del
suministro a la nueva colonia, que quedó al mando de Francisco de Ulloa;
pero el virrey ordenó el abandono de la población y el retorno de sus pobla-
dores.

Ante los resultados anteriores, Hernán Cortés decidió enviar una cuarta
expedición a California, que sería la última. Su objetivo era explorar la mar
que separaba a la bahía de Santa Cruz del macizo continental, navegando con
rumbo al norte para comprobar si se trataba de una isla o de una península y
también si existía algún estrecho que comunicara con el Pacífico, además de
explorar los litorales para doblar su extremo al sur y remontar luego hacia el
norte cuanto fuera preciso. Al mando de la expedición se situó Francisco de
Ulloa, quien el 8 de julio de 1539 partió del puerto de Acapulco al mando
de una flota compuesta por los buques Santa Águeda, Trinidad y Santo
Tomás, que desapareció a la altura de las islas Marías.

De Acapulco pasaron al puerto de Santiago, de donde partieron las tres
naves el 23 de agosto de 1539, arribando la Santa Águeda y la Trinidad a la
bahía de Santa Cruz tras cruzar el golfo de California, volviéndolo a cruzar
para seguir rumbo al norte costeando Sinaloa y Sonora. Finalmente llegaron
adonde el mar parecía terminar, pues ambas costas eran visibles, estando a
una distancia aproximada de doce leguas. 

Al regresar hacia el sur costeando Santa Cruz, tras varios días de navega-
ción entraron en la bahía conocida como de La Paz. Costeando rumbo al sur,
doblaron el actual cabo San Lucas, entrando en el Pacífico, donde comenza-
ron a remontar la costa hacia el norte, llegando ya entrado el año 1540 a la isla
de Cedros, de la que tomaron posesión y dieron cuenta, el 5 de abril de 1540,
a Cortés en una relación en la que se describía la península de la Baja Califor-
nia en toda su extensión.

Al pacífico Sur en socorro de pizarro

Volviendo atrás en el calendario, situamos a Cortés en 1535 de vuelta de su
viaje a California, cuando recibió de mano de Antonio de Mendoza una carta
de Francisco Pizarro en la que le comunicaba estar cercado en la ciudad de
Lima, de la que si no era por mar no podía salir sin obtener refuerzos. Hernan-
do dispuso que Grijalva acudiese en su ayuda, llevando consigo hombres,
caballos y una serie de presentes, con lo que, de forma imprevista, se iniciaría
una nueva ruta de navegaciones por el Pacífico Sur, algo que con anterioridad
parece que bullía en la cabeza del conquistador, pues tenía el propósito de
iniciarse en una nueva labor como mercader. 
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Muy pronto partieron dos naves de Acapulco a las órdenes de Grijalva y,
aunque llegaron cuando Lima ya había sido liberada, tuvieron un gran recibi-
miento. En abril de 1537 Grijalva ordenó la partida desde el puerto de Paita,
indicando que una de las naves volviese a Acapulco para dar noticia de todo lo
acaecido, mientras que con el otro buque, obedeciendo órdenes secretas de
Cortés, tomó rumbo al oeste penetrando en el Pacífico donde, al parecer, tras
muchos días de navegación, llegaron a la isla de Christmas. Partiendo de esta
alcanzaron otras, desde donde los intentos por regresar fueron baldíos por
falta de vientos propicios, lo que provocó el amotinamiento de la tripulación y
la consecuente ejecución de Grijalva, que en evitación de entrar en conflicto
con los portugueses había navegado pegándose a la línea del ecuador. Los
supervivientes siguieron ruta hasta desembarcar en una isla próxima a Nueva
Guinea donde, tras ser hechos prisioneros por los indígenas, siete supervivien-
tes fueron rescatados por los portugueses a las órdenes de Antonio Galvão,
procedente de la fortaleza de Ternate en las Molucas. Cortés no tuvo noticia
del resultado de esta expedición, y por el otro navío que había enviado al Perú
se informó del avistamiento de una isla desconocida, probablemente una de
las Galápagos.

Desde antes del regreso de esta nave, hacia principios de 1537 Cortés, a
pesar de sus fracasados intentos, ya había hecho planes para otras expedicio-
nes por el Pacífico, para lo que contaba con nuevas embarcaciones. Se tiene
noticia de que al menos un barco, a las órdenes de Nicolás Palacios, fue
despachado para Perú a principios de 1538, portando armamento y diversos
productos para su venta. En paralelo, el capitán llevaba también instruccio-
nes para realizar exploraciones en el sur del Pacífico: la suerte tampoco le
fue favorable en esta ocasión y su empeño como comerciante no dio los
frutos apetecidos. Existen también documentos que mencionan viajes reali-
zados entre 1538 y 1540 con destino a Panamá, con los que quiso compen-
sarse de las pérdidas habidas en su fortuna personal con las fallidas expedi-
ciones, que como saldo positivo dejaron: el inicio de la industria naval, que
permitió unir los virreinatos de la Nueva España y del Perú; el descubri-
miento de la península de la Baja California, y la posibilidad de viajar a Asia
desde las costas americanas, completado en 1565 al descubrir Urdaneta la
«ruta del tornaviaje».
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SH-3D en estacionario, mientras un AV-8B rueda hacia la pista para despegue
en la Base Naval de Rota. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor).



Manuel GONZÁLEZ DE CANALES MOYANO

Introducción 

AYO de 2019. Reunión informal con el almirante
del Arsenal de Ferrol con motivo del baile del Día
del Carmen. Se comenta de la uniformidad: Para
oficiales no hay duda, chupa blanca. Para subofi-
ciales, chupa blanca o, en su defecto, blanco
completo. Los civiles, de etiqueta. ¿Y para la
Marinería? ¿Resulta apropiado el uniforme de
marinero para asistir al baile? ¿Hasta qué punto la
Marinería se ve condicionada para asistir o no al
baile por su uniforme? 

No puede negarse que, a la hora de elegir entre
las diferentes opciones, uno de los motivos que
influyen en los jóvenes que pretenden entrar en
las Fuerzas Armadas es el uniforme que van a
vestir. Tal vez sea un motivo incomprensible para

mentes maduras, pero puede ser determinante para la juventud. Muchos
pueden mostrar reticencias a vestirse de marinero, como Popeye.

Obsérvese que el uniforme de marinero tiene tantos defensores como
detractores, incluyendo a los propios marineros. El posible rechazo viene de la
mano de motivos diversos: está muy lejos de las actuales tendencias de la
moda, es el elegido por la mayoría de los niños para hacer la primera comu-
nión y se le relaciona con los quintos de la «mili». Los defensores tienen una
visión muy diferente. Lejos de ver un uniforme poco atractivo, a sus ojos el
marinero de uniforme encarna al hombre de mar más auténtico, con un valor y
una tradición que además denota limpieza y actualidad con respecto a otras
marinas. 

En este artículo no pretendo inclinar la balanza de uno u otro lado. Anali-
zaré el origen de algunos de los elementos más característicos del uniforme de
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paseo de marinero. Descubriré de donde viene el nombre del lepanto, de tres
trencillas que recorren el peto que se atribuyen a la muerte de Nelson, o si la
pata ancha de los pantalones de lanilla tiene que ver con una moda impuesta
por los americanos. En un viaje a través del tiempo, con estas curiosidades y
muchas más podrán descubrir el origen de las prendas que componen el actual
uniforme de paseo de Marinería.

Universalidad y tradición en el uniforme de paseo 

Es sorprendente la similitud en los uniformes de paseo de los marineros de
las marinas de todo el mundo. Todos comparten un mismo patrón herencia de
un pasado común. Los cuellos llevan la corbata tafetán; los petos son azules y
ribeteados con tres trencillas; el corte del pantalón es recto y, en muchos
casos, acampanado; la lanilla es de similar patrón, cerrada por delante. Es un
patrón, resultado de un origen común de comienzos del siglo XIX y de una
evolución paralela desde entonces hasta nuestros días. 

De un vistazo rápido a las fotografías podemos distinguir elementos dife-
rentes a los de la Armada española. Llama la atención el pompón tan ca-
racterístico de los marineros franceses y que permite adivinar la bandera
francesa cuando se mira al marinero desde arriba. Veremos que este pompón
también se llevó en la Armada. Además son diferentes las camisetas raya-
das, los guantes y los cordones. Las camisetas rayadas estuvieron en uso en
la Armada a mediados del siglo XIX. Sin embargo los guantes nunca se adop-
taron en la Armada. Tampoco se llevaron cordones, aunque tenemos la rabi-
za que visten nuestros alumnos. Otra característica que sorprende en otras
marinas es una mayor profusión de elementos llamativos, distintivos y
emblemas.
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Pero, en general, se observan muchos elementos comunes que le confieren
a este uniforme un patrón universal: el cuello con el peto, el gorro tipo lepanto
y el corte de la lanilla y el pantalón. Veamos su origen en el caso de la Ar-
mada.

Elementos históricos del uniforme de marinería 

El pantalón

Una de las prendas más características del marinero es el pantalón. Hasta
llegar al actual se han sucedido numerosos modelos. Sus orígenes más remo-
tos se remontan a los tiempos en los que todavía el marinero no tenía una
uniformidad claramente definida y vestía como las gentes de su gremio. Por
entonces usaba calzones, zaragüelles y pantalones a rayas. Ya en 1826, una
vez superado el caos del cambio de siglo con sus estrecheces económicas y la
resaca de la Guerra de Independencia, se reglamentaron los uniformes para
verano e invierno de los marineros (1). La normativa recogió los detalles del
primer pantalón moderno cuya novedad era ser de los llamados de cintura.
Pensemos que con anterioridad los pantalones eran de talla y cintura estándar
y necesitaban de faja o tirantes para mantenerse en la cintura. En vez de
bragueta llevaba una portañuela, mandil a modo de tapa delantera cerrada por
botones, similar a la que usan los bebes. Bajo esta tapa el marinero metía las
manos, incluso podía tener unos saquitos de tela interiores para guardar perte-
nencias a modo de bolsillos.

—¡Quita las manos de ahí, neno! —me parece escuchar en boca de contra-
maestres de los de antes. 

Unos años más tarde se determinó que serían «… largos de modo que
caigan sobre el zapato» (2). No se hace referencia alguna a que fueran acam-
panados o que el corte fuera recto. Aunque siempre fueron y son de pierna
ancha. Su razón tiene su origen en facilitar que se pudieran remangar para que
no se mojasen en los baldeos y las varadas de botes. Hay que tener en cuenta
que este uniforme era usado para todo servicio, no únicamente para gala como
ahora. 

En 1865 se describieron dos pantalones según su ocasión de uso que solo
se diferencian en el género de confección:
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(1) Real Orden de 1 de octubre de 1826.
(2) Real Orden de 23 de septiembre de 1844.



«Serán dos, uno de paño igual al de la chaqueta, para gala, y otro de paño
igual… Uno y otro serán seguidos con, piernas anchas, de tapa alta, con bolsi-
llos dentro de ella, y tendrán por la espalda una abertura con tres ojetes y cinta
para ceñirlo a la cintura.»

Se reglamentó además una correa para sujetar los pantalones y del cual
colgaría el cuchillo (3).

En 1935 se moderniza el pantalón, incluyendo el cierre de la bragueta con
botones, como los Levi’s 501, suprimiéndose el mandril o peto y su bolsillo
interior. Como sustitución de este, incorpora los dos horizontales que llevan los
actuales pantalones. No hay ninguna referencia a que la disposición horizontal
y no lateral de los bolsillos tenga que ver con evitar que el marinero ande con
las manos en los bolsillos, aunque no es una observación disparatada. 

Gorro lepanto

Para buscar el origen del lepanto hay que remontarse a 1808, cuando las
Ordenanzas de la Armada de Escaño señalan, como condición para la prenda
de cabeza (4), «… que con los vientos no se vaya al agua». Con esta única
descripción y con el apoyo de algún documento gráfico coetáneo descubrimos
una gorra que recuerda una parlota (gorra con la que imaginamos a los pinto-
res) de la que puede ser una evolución. Esta es una boina grande sin visera,
con el cuerpo caído a lo ancho sobre las alas, plisado para que se levante la
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(3) RR. O.O. de 18 de enero de 1865 y 8 de agosto de 1865. El cuchillo y/o la navaja
fueron un clásico complemento del uniforme de marinero.

(4) Orden de 4 de septiembre de 1808.

1833, gorro escocés
con cinta ajedrezada.

1861, gorro de fieltro
para trabajo.

Gorro de paño, 1865. Gorro de paño azul con
funda blanca, 1888.



copa en la parte frontal. De ser esta la gorra a la que Escaño se refiriera podría
ser el antecedente de la que se llevara en 1833, cuando se reglamentan (5): un
sombrero y un gorro escocés. El sombrero era similar al que llevan los gondo-
leros venecianos. Del gorro escoces existen documentos gráficos que mues-
tran una boina genuinamente escocesa con banda ajedrezada en el cinturón,
coronada por un pompón colorado que recuerda al que llevan los marineros
franceses. 

Posteriormente, en 1844, se adornó el sombrero «… con una cinta negra de
más de pulgada de ancho, en que este escrito el nombre del buque con las
letras amarillas». Esta cinta del sombrero es similar la que lleva el actual
lepanto. Mientras, la boina escocesa perdió el pompón y la banda ajedrezada,
evolucionando hacia el llamado gorro de fieltro para trabajo, antecesor de
nuestro Lepanto y primo hermano de la boina que algunos conocimos.

Llegados a 1865 hubo intentos de sustituir el sombrero por una gorra de
plato de paño azul sin visera (6). La nueva prenda parecía una evolución de la
boina. Para verano la gorra de plato disponía de una funda blanca de lienzo.
La cinta con el nombre del buque debía de ir por encima. Este es el origen del
color blanco de nuestro lepanto actual. Para probar el nuevo modelo de gorro
se les proporcionó a los alumnos de la Escuela de Artillería y Torpedistas, que
por entonces estaba embarcada en el crucero protegido Lepanto. Posterior-
mente se instauró definitivamente para toda la Armada, popularizándose con
el nombre del buque donde había sido probada. 

Ya en 1870 se observa que el gorro de fieltro lepanto era de uso más
común que el sombrero. Se le introduce entonces la primera modificación que
lo acercaría al actual. Su plato se hace mayor que su antecesor en dos centí-
metros. A pesar de este aumento de vuelo, visualmente este modelo todavía
estaba lejos del actual, siendo más ajustado a la cabeza (7).

Avanzado 1885 se declaró de utilidad un nuevo modelo de gorro de paño,
de un fabricante de Tolosa (8). Visualmente era parecido al que se llevaba,
pero con la gran novedad de que interiormente se le introdujo un aro que
armaba el ala. Este nuevo modelo era de igual vuelo en toda su circunferencia,
más cerca del actual lepanto y más lejos de la boina original. Sin embargo, el
aspecto cuando se le ponía la funda blanca para verano era muy diferente, ya
que esta no se ajustaba y quedaba holgada. 

Mucho más cercano a nuestro lepanto es el instaurado en 1921, tipo inglés
modelo Meso Green (9) con su funda «... de pique de algodón blanco, tejido
muy tupido y labrado en forma de rayadillos». Como se observa en la figura,
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(5) R. O. de 8 de junio de 1833.
(6) R. O. de 18 de enero y 8 de agosto de 1865.
(7) Orden de 9 de junio de 1870. Acuerdo del Almirantazgo.
(8) R. O. de 17 de abril de 1885.
(9) R. O. de 18 de octubre de 1921.



era muy similar al actual, aunque un poco más bajo y de mejor calidad. Me
atrevo a insinuar que este lepanto fue el primero que se podría bailar. Luego
la costumbre de hacer girar el lepanto sobre el índice puede tener casi un
siglo. Imaginemos ahora a nuestro contramaestre de los de antes con su bi-
gotón.

—¡Al que vea bailar el lepanto me lo crujo! 

Durante la Segunda República hubo un intento de establecer el gorro tipo
plátano. Este llevaba como distintivo de la Marinería las tres trencillas en
blanco, borlón del mismo color y la cinta del nombre del buque o unidad.

Finalizada la guerra al lepanto se le dio más altura y se le redujo el plato. A
partir de entonces hasta nuestros días el gorro ha mantenido su patrón, aunque
ha ido empeorando su calidad en favor de una mayor resistencia. En 1973
culmina el deterioro progresivo de la calidad con la inclusión de los materiales
sintéticos. Por entonces, ya es el pedazo de plástico que conocemos compues-
to por (10): 

«… por una pieza de plástico inyectado —esparterí—, de distinto tamaño
para cada talla a la cual se coserá el tejido blanco plastificado que constituye
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(10) O. M. 405/73, de 18 de junio (Diario Oficial número 140).

1921. Lepanto modelo Meso Green.



el plato. La cintura así mismo
será de material sintético.»

Actualmente, el lepanto
sigue siendo el responsable de
marcar la frente de cuartele-
ros. Es una prenda que ha
perdido toda su funcionalidad
y no protege del sol en verano
ni abriga en invierno. En
contraposición la prenda de
cabeza del personal femenino
todavía es un sombrero al uso. 

La lanilla

El patrón de la actual mari-
nera, léase lanilla para los
profanos, tiene su origen en la
camisa reglamentada para la
Marinería en 1833. Solo nom-
brada y no descrita, en la
legislación del año siguiente
se describe como camisa de lienzo con (11): 

«… una franja de mahón azul catalán en la abertura del pecho y bocaman-
gas y el cuello ha de estar forrado de lo mismo por el lado que dobla hasta
fuera, y adornado todo con tres listas de cinta blanca estrecha.»

Era una camisa novedosa aunque similar a la que se usaba en el resto de
Europa, sobre todo por llevar el característico cuello que lleva el actual
uniforme de marinero. El cuello y los puños, las dos partes más sufridas de la
camisa, estaban reforzadas de mahón azul, tejido fabricado a partir del algo-
dón ampliamente utilizado por pescadores por su resistencia y economía.
Marinas como la francesa solo forraban de azul el cuello, dejando la abertura
del pecho sin forrar en su color blanco de lienzo. El color azul estaba justifica-
do por ser más sufrido ante las manchas donde más se rozaba la camisa.
Respecto a las tres listas blancas tan características del uniforme de marinero,
a continuación veremos que es más remoto su origen. 
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(11) RR. OO. de 8 de junio de 1833 y de 17 de julio de 1834.

Gorro de la Marina republicana.



El nombre de lanilla deriva del material con el que estaban hechas, de ser
ahora la llamaríamos poliéster. Así, nuestro contramaestre de los de antes diría
ahora:

—Neno, te voy a meter un rebencazo como me traigas otra vez el poliéster
sucio.

El peto de gala

Es, con el lepanto, la prenda más característica del marinero. En nuestra
jerga el peto de gala determina para el marinero si va o no, de bonito. Una
expresión por otra parte perseguida por nuestro contramaestre:

—¡Se viste de gala, no de bonito!

Su uso se generalizó en todas las marinas del mundo durante el siglo XIX,
pero ya en el XVIII se halla en los dibujos sobre el equipo del marinero recogi-
dos por el marqués de la Victoria en el Diccionario demostrativo con la confi-
guración y anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Véanse en la
figura dos pañuelos y un corbatín. Un primer pañuelo, que se presume de lien-
zo blanco y para diario, lleva lazos o cordones en los extremos. Es muy posi-
ble que estos cabetes tuvieran como objeto hacer una bolsa donde recoger el
pelo. El segundo pañuelo, identificado como pañuelo de seda doblado que le
sirve de corbata, es de tamaño similar y se presenta doblado en diagonal,
posiblemente porque esta sería la forma de vestirlo. Confeccionado en seda,
era más exclusivo, por lo que se le puede relacionar con la uniformidad de
gala. Obsérvese la peculiaridad de las dos líneas que recorren su borde, que se
pueden identificar como tres cordoncillos cosidos, dos interiores y uno en el
borde. Puede aventurarse que estos cordoncillos podrían servir a modo de
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Pañuelos del Diccionario demostrativo... A la derecha, pañuelo de seda doblado
que le sirve de corbata.
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testigo para exigir la limpieza de los cuellos oscuros, o más bien un refuerzo
de los vivos del pañuelo para que soportase mejor los rigores de los vientos en
la mar. O tal vez fuera simplemente un adorno característico del gremio. Fuera
como fuera, recuerdan a las tres trencillas blancas que llevarán los marineros
en el cuello y posteriormente en el peto postizo desde mediados del siglo XIX
hasta nuestros días. De ser este su origen, quedaría descartada cualquier rela-
ción de las características líneas blancas del peto con la muerte de Nelson,
como afirman algunos.

Se observa además que el cordoncillo más exterior continúa en los extre-
mos como lo hace en el otro pañuelo. La forma de vestirlo era a modo corbata
en forma de triángulo, con uno de los vértices cayendo por la espalda y los
otros dos unidos al frente con un lazo en los extremos o bien anudado.

De esta forma preservaba el uniforme de los roces del cuello y de la coleta
en la espalda. La coleta era especialmente sucia, pues el pelo se llevaba reco-
gido y embadurnado en brea para evitar los parásitos.

Este pañuelo derivaría en un cuello azul amplio del siglo XIX que cubría los
hombros y espalda de las camisas blancas con un aspecto más cercano al
actual peto (12). Este, tiene su origen en 1921, cuando se sustituyó por el
llamado cuello postizos con peto y espalda de color azul con trencillas blan-
cas, que se usa en la actualidad (13).

El tafetán

El pañuelo como prenda de abrigo ha sido siempre una prenda de uso por
la Marinería. En el mencionado Diccionario demostrativo se recoge un corba-
tín que consiste en una simple tira de tela, posiblemente de seda, que se utili-
zaría para proteger la garganta de los fríos. A diferencia de la corbata se lleva-
ba con una sola vuelta al cuello y atada por detrás. 

Posteriormente en las Ordenanzas de 1808, entre los enseres del marinero
recogidos se hallan también «… dos pañuelos negros de cuello...», que se
vestían anudados en el cuello sobre la camisa o prenda de abrigo.

En 1844 se regulan las camisas de lienzo blanco con grandes cuellos
azules y ya se comienza a vestir de forma muy cercana a la marinera que se
lleva en la actualidad (14). El pañuelo es de seda negra y va doblado en el
sentido de su largo o ancho, nunca diagonal. Sus extremos se anudaban bajo
el cuello y su seno al frente, a modo de corbata. Ya por entonces habían perdi-

(12) La camisa es la prenda de similar confección a lo que llamamos comúnmente lanilla
blanca.

(13) R. O. de 18 de octubre de 1921 (D. O. núm. 247).
(14) Orden de 9 de junio de 1870.
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do completamente su funcionalidad para ser una prenda decorativa. Posterior-
mente este nudo desaparecería y sería trincado por dos cabetes de la lanilla.
Respecto a la distancia del seno del pañuelo al lazo de los cabetes…

—¡Cuatro dedos! ¡Cuatro dedos! —contramaestre. 
—¿En horizontal o en vertical? —marinero de segunda Rupérez.
—¡Corre, por listo!

En horizontal o en vertical, en ningún sitio escrito se ha hallado referencia
al respecto.

En 1870 se reglamenta que este pañuelo sea «de tafetán negro» (15). El tafe-
tán es una tela confeccionada con seda, muy tupida, delgada y lisa, con el brillo
característico de la seda en sus dos caras. El término procede del francés taffetaf
o tafetas, que a su vez procede del persa taftah, con el significado de paño de
seda o vestido de hilo. Con los años, el género de seda de tafetán dio nombre a
la prenda. Lo curioso es que en la actualidad el tafetán es de poliéster.

El nudo que iba bajo el peto desapareció en 1921, siendo sustituido por las
actuales cintas negras. Con estas se amarra detrás del cuello, donde antes se
anudaba. Consecuentemente el pañuelo puede ser más corto y se pierde la
imagen del marinero en el que la vuelta tras el cuello era pronunciada por el
abultamiento que producía el nudo.

popularidad de un uniforme 

Terminado el recorrido por las principales prendas que componen el actual
uniforme sucede que, igual que con el uniforme de guardiamarina, el unifor-
me de marinero representa una muestra viva de nuestra historia. Tiene muchos
elementos comunes con los de otras marinas, con las que compartimos tradi-
ción. Debería gustar al que lo viste, vestirse con orgullo y contribuir a la
buena imagen externa de la Armada. Sin embargo, el hecho de que no goce de
excesiva popularidad entre la Marinería tal vez sea fruto del desconocimiento
de sus orígenes. 

Cabe preguntarse si sería conveniente un nuevo uniforme más atractivo
para la Marinería. Algunas alternativas son extender el uso del uniforme de
trabajo común a la vez que se restringe el uso del uniforme de paseo. O vestir
a la Marinería con un uniforme similar al resto de los cuerpos de suboficiales
y oficiales. Ambas opciones significarían abandonar la tradición histórica y
alejarnos del vestir de las marinas del mundo.

(15) Orden de 9 de junio de 1870. 



Pero, ¿es posible moderni-
zar el actual uniforme de
Marinería sin romper la tradi-
ción? o, bastaría con idear un
uniforme renovado a partir de
elementos usados en el pasado
para evitar su desaparición.
Algunas propuestas que po-
drían ennoblecer la apariencia
de un uniforme, ya de por si
noble, son mejorar las calida-
des, actualizar los patrones,
incrementar el número de
distintivos, e incluir prendas
rescatadas del ayer, como la
chaqueta corta con botones
cruzados. 

A modo de conclusión 

El uniforme de paseo de
Marinería tiene unos orígenes
enraizados en la misma histo-
ria de la Armada. Es una pren-
da universal, común a todas
las Marinas del mundo y
resultado de una historia con
grandes influencias foráneas.
Desde una visión nacional, su
evolución ha sido singular como se desprende de este breve estudio sobre el
origen de los elementos que lo componen.

En definitiva, se trata de un uniforme histórico tan querido como denosta-
do, con tantos defensores como detractores entre los que no faltan los propios
marineros.
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Maestre. Uniforme 1915.



Infantes de Marina del Equipo de Seguridad Operativa del
Relámpago en la Operación ATALANTA, febrero de 2019.
(Foto: Andrés Díaz Ripoll Marzol).



Manuel SÁNCHEZ-MORALEDA LÓPEZ

L 17 de octubre del presente año 2019, se
cumplieron 25 años de la inauguración por parte
de S. M. el Rey Don Juan Carlos de la nueva
instalación de Caranza (Ferrol), la Escuela de
Energía y Propulsión de la Armada (ESEPA): un
centro escolar para el siglo XXI, sucesor legítimo
de un honroso pasado. Como premonitoriamente
dijo el Rey al alcalde de la ciudad (1) en un aparte
tras la inauguración: «con esta Escuela ferroliño
va a mejorar mucho» (2).

Antecedentes

Desde principios de los años setenta del siglo pasado, los coroneles directores
de la Escuela de Máquinas del Cantón de Molins ferrolano (Beceiro Freire, Rodrí-
guez Couce, Fernández García y Bernal Sierra), ante la situación límite alcanzada
por falta de espacio para el alojamiento y preparación del personal (800 alumnos y
220 de dotación, a principios de 1981), habían elevado reiteradamente al mando,
con argumentos parecidos, la necesidad incuestionable de «construir una nueva
Escuela… en la zona de Caranza… en la que tuviesen cabida además de las insta-
laciones… las propuestas» (3) (estas últimas, ya presentadas en julio de 1968, se
referían a las de un Centro de Instrucción y Adiestramiento de Máquinas, CIAM,
de cara a los nuevos buques previstos, como las fragatas clase Baleares).

XXV  ANIVERSARIO
DE  UNA  ESCUELA  MODÉLICA

DE  LA  ARMADA
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(Retirado)

(1) M. Couce Pereiro.
(2) La Voz de Galicia, de 19 de octubre de 1994.
(3) Escrito del coronel director J. Beceiro Freire al capitán general de la Zona Marítima, de

16 de octubre de 1972.



Además, las razones aportadas por la Comisión Especial de Estudios de
Personal, CEEP (4), ayudaron grandemente a la solución final, al exponer ante
el Consejo Superior de la Armada (5) la «necesidad urgente de potenciar la
Escuela de Máquinas… para alcanzar los objetivos en pos de los cuales traba-
jaba», como eran «resolver los problemas que ya de antiguo presentaba este
Cuerpo». Haciendo suya las sugerencias contenidas en el párrafo precedente,
la CEEP ya apuntaba como lugar más conveniente, los terrenos que la Armada
poseía en la ensenada de Caranza, dejando como segunda opción la Base
Naval de Rota.

Los acontecimientos se precipitaron. Y, así, en el PIP (Plan de Inversiones
Públicas) 1981-84, el AJEMA aprobó la previsión económica para la puesta
en marcha de la nueva Escuela (6); y, tras la presentación oficial en diciembre
de 1981 del proyecto del futuro centro y la contemporánea asunción de las
funciones del Cuerpo de Máquinas por el Cuerpo General de la Armada el
mes de marzo siguiente (7), en 1984 se levantaba el primer edificio en los
terrenos previstos: el Módulo de Simuladores (recientemente bautizado
«Marqués de Molins»).
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(4) Presidida por el almirante H. Franco Suanzes.
(5) Moción presentada el 19 de diciembre de 1978.
(6) Progresivamente, de 94,4 millones de pesetas en 1981 hasta 930,4 en 1984.
(7) Ley 7/82 de 31 de marzo de 1982.

(Archivo personal del autor).



«Remando a favor de corriente», una vez completado el organigrama
funcional con la incorporación del CISI (1988) y el área de Electricidad
(1989), segregada de la ETEA, la Escuela pasó a llamarse ESEPA, aún funcio-
nando en el Cantón. Durante unos años más, mientras se transferían activida-
des y completaban los edificios de la nueva Escuela, la Enseñanza fue simul-
taneándose entre las instalaciones del Cantón y las del nuevo emplazamiento,
en Caranza.

Hasta que el 31 de agosto de 1993 se dio por finalizado el traslado con el
solemne arriado de Bandera en el Patio de Armas de la vieja Escuela de
Máquinas, cerrándose así un capítulo de la Armada abierto 78 años antes.

Inauguración oficial

El 11 de mayo de 1994, finalizadas las obras, de dilatada ejecución y gran
esfuerzo inversor, con todas las instalaciones y servicios del centro escolar
funcionando al 100 por 100 y en orden de revista, la comandancia-dirección
elevó a la Superior Autoridad de la Zona Marítima la propuesta de inaugura-
ción de la ESEPA, durante el siguiente mes de octubre, con la presidencia de
honor de S. M. el Rey.
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Vista aérea de la ESEPA. (Archivo personal del autor).



La citada propuesta se fun-
damentaba en tres objetivos:

— Afianzar la identidad y
estimular el orgullo de perte-
necer a una Escuela como la
ESEPA.
— Reforzar los tradicionales
lazos con la sociedad civil de
ferrolterra.
— Servir de puente entre la
época precedente y el futuro
inmediato del siglo XXI.

Aprobada la proposición,
el 17 de octubre de ese
mismo año 1994, S. M. inau-
guró las instalaciones descu-

briendo una placa alegórica que preside la entrada al, entonces, Edificio de
Dirección.

El presente

En paralelo con su nacimiento, una vez desaparecido el servicio militar
obligatorio, la Escuela empezó a recibir promociones de aspirantes a marineros
profesionales (ramas de Máquinas y Electricidad), además de continuar con los
cursos ya establecidos, como el de la Especialidad de Propulsión (P) (8).

Con el siglo entrante, el centro tomó nuevos derroteros y desafíos formati-
vos. Así, en 2001 pasó a llamarse Escuela de Especialidades Fundamentales
de la Armada «Antonio de Escaño» (9) y en los años siguientes, con motivo
de un importante proceso de «integración… y reestructuración de centros
docentes» de la Armada, se le transfirieron las enseñanzas que permanecían en
la ETEA (Comunicaciones, Sistemas Tácticos y Electrónica), la «Antonio de
Ulloa» (Artillería y Misiles, Dirección de Tiro, Armas Submarinas y Sonar) y
la de Informática (10). Ello supuso, lógicamente, cambios de plantilla y
aumentos significativos del alumnado.
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(8) El primer curso de estas características, para oficiales del Cuerpo General, tuvo lugar el
año 1987.

(9) Instrucción del AJEMA núm. 116/2001 de 30 de mayo de 2001.
(10) OO. MM. 1682/2002, 174 y 293/2003, de 27 de junio de 2002 y 4 y 7 de febrero de

2003, respectivamente.

S. M. el Rey Juan Carlos I descubriendo la placa
conmemorativa. (Archivo personal del autor).



Sugerencia

Hoy día, en 2019, la «Escaño», con aquellos objetivos iniciales activados y
sus aulas repletas, luce tanto o más que el primer día, tras habérsele realizado
diversas obras de ampliación (módulos para las enseñanzas incorporadas,
edificio de Dirección, nuevos alojamientos, pista militar, etc.) y, con los árbo-
les tan primorosamente plantados en terreno «hostil» (11), ¡por fin crecidos!,
adornando todo el conjunto. La Armada puede y debe sentirse muy orgullosa
de una Escuela modélica, ejemplo para propios y extraños. Y, por ello, cele-
brarlo como se merece en su XXV aniversario.
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(11) Una parte de la superficie fue ganada al mar con relleno, en una zona de la ensenada
que fue lugar de cura de troncos de madera para la construcción de barcos en siglos pasados.

Jura de Bandera en el Patio de Armas de 450 marineros profesionales.
(Archivo personal del autor).



B
uq

ue
 e

sc
ue

la
 C

hr
is

tia
n 

R
ad

ic
h

en
 M

ál
ag

a,
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

9.
(F

ot
o:

 I
gn

ac
io

 G
ar

cí
a 

de
 P

ar
ed

es
 R

od
rí

gu
ez

 d
e 

A
us

tr
ia

).



N 2018 celebramos el 120 aniversario de la Guerra
hispano-cubano-norteamericana. Santiago de Cuba
fue el escenario de hechos cruciales para esta
contienda, como la defensa de la ciudad, la salida y
pérdida de la Escuadra de Cervera y la capitula-
ción. Sin embargo, algunos de estos sucesos han
sido poco estudiados desde el punto de vista de las
personas que allí lucharon y de sus vicisitudes. En
particular, me refiero a la batalla de las Lomas de
San Juan (1) del 1 de julio de 1898, en la que las

LAS COMPAÑÍAS DE DESEMBARCO
DE LA ESCUADRA DE CERVERA.

LAS LOMAS DE SAN JUAN
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Juan ESCRIGAS RODRÍGUEZ
Doctor en Historia Contemporánea

FOTOGRAFÍAS CON
HISTORIAS

(1) Lugar que junto a El Caney era fundamental para la defensa de Santiago de Cuba por
ser ambos los puntos altos que dominaban la ciudad.
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compañías de desembarco (2)
de la Escuadra y del crucero
Reina Mercedes tuvieron un
protagonismo capital.

Con este trabajo intento
rendir un merecido homenaje
a sus miembros, que con su
comportamiento y su heroís-
mo escribieron un importante
capítulo de la historia de la
Armada española en Cuba,
dibujando un semblante de la
Escuadra de Cervera.

No es mi intención hacer
un profundo análisis teórico
de la batalla, sino tan solo fijar
la atención en la actuación de
las dotaciones de las compa-
ñías de desembarco de la
Armada. Los datos que se mues-
tran no los puedo dar como
exactos, pero creo que son una
buena aproximación (3).

La Escuadra del almirante
Cervera

Antes de comenzar el rela-
to, recordemos de forma muy sucinta las vicisitudes que siguió la Escuadra
antes del desembarco de las compañías de los buques, tema que, aunque ya
hemos tratado en anteriores artículos, tiene por objeto contextualizarlo.

La Escuadra de Instrucción o del Atlántico, más conocida por la de
Cervera, estuvo en los primeros meses de 1898 concentrada en Cartagena.
Parte pasó después a Cádiz, y de allí salió con rumbo a las islas de Cabo
Verde. El 1 de abril entró en este puerto la Flotilla de Cazatorpederos, forma-

Postal patriótica que muestra un dibujo de Hernández
Monjó de un marinero de las compañías de desembar-

co de la Escuadra.

(2) Compañía (trozo) de desembarco: personal de las dotaciones de los buques, que correc-
tamente pertrechados y bajo el mando del tercer comandante acudía a tierra a efectuar las
misiones que se le encomendaran. Para mayores conocimientos teóricos consultar el libro de
OBANOS ALCALÁ DEL OLMO, Federico: (1900). Desembarcos pasajeros en tiempo de guerra, 2.ª edi-
ción. Imprenta del Ministerio de Marina. Madrid.

(3) Recogidos en mi tesis doctoral La Armada en 1898. Un enfoque integral.



da por los Terror, Furor, Plutón, Ariete, Rayo, Halcón y Azor, que iban
acompañados del crucero auxiliar Ciudad de Cádiz actuando como carbone-
ro y buque de apoyo, que había salido antes de Cádiz rumbo a las Antillas.
Algunos de estos buques acabaron incluidos en la Escuadra. Los cruceros
acorazados Infanta María Teresa y Cristóbal Colón entraron en este archi-
piélago procedentes de Cádiz, de donde habían salido el 8 de abril, mientras
que el Vizcaya y el Oquendo, lo hicieron el día 19 procedentes de Nueva
York y La Habana.

Los torpederos Ariete, Rayo, Halcón, Azor y Ciudad de Cádiz regresaron a
la Península y el resto de las unidades se dirigieron hacia las Antillas, inicial-
mente en busca de un puerto donde pudieran encontrar noticias de las unida-
des norteamericanas y de la situación política (4), y también carbón. Por ello,
Cervera eligió Martinica, al pensar, como así fue, que San Juan de Puerto
Rico estaría bloqueada por los norteamericanos. El Terror quedó en este puer-
to por avería, pasando a San Juan posteriormente. El resto de la Escuadra
continuó hacia Curaçao en esa búsqueda de noticias y carbón, entrando final-
mente en Santiago de Cuba el día 19 de mayo al no haber hecho suficiente
carbón en la colonia holandesa.
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La Escuadra de Instrucción en Cartagena a finales de enero de 1898.

(4) Es decir, un puerto con telegrafía.



En Santiago, la Escuadra quedó definitivamente bloqueada a partir del 29
de mayo, sufriendo el bombardeo de las unidades navales americanas en
varias ocasiones. El día 16 de junio desembarcaron las tropas americanas
en punta Berracos con ayuda de las fuerzas cubanas, comenzando el principio
del fin.

Las compañías de desembarco

Debido a la difícil situación que vivía la plaza de Santiago de Cuba tras el
desembarco de las fuerzas norteamericanas, el almirante había ordenado
preparar las compañías de desembarco.

El día 21, entre las 09:00 y 10:00 h, la capitana (5) ordenó que se prepara-
sen los trozos de los buques. Iban mandados por los terceros comandantes y
en este primer desembarco solo aportaron trozo los buques mayores, los Tere-
sa, Oquendo, Vizcaya y Cristóbal Colón. Solo este último dispuso de su pieza
de desembarco, ya que el Oquendo no contaba con ella y el Teresa y el Vizca-
ya (6) la tenían fuera de servicio. Las compañías se componían de unos 130
individuos cada una.
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(5) Buque insignia del almirante.
(6) ARDERIUS, Francisco (1903): La escuadra española en Santiago de Cuba. Casa Edito-

rial Maucci. Barcelona, 1903.

Una compañía de desembarco del crucero Alfonso XIII en Barcelona en 1897.



Estos trozos estaban formados principalmente por los artilleros y cabos de
mar del buque al mando de los oficiales, condestables y contramaestres, y por
infantes de Marina de las dotaciones, cuya misión era formar a la cabeza de
las columnas de desembarco, cubriéndolas con sus guerrillas, mientras estas
montaban la artillería.

Si examinamos la correspondencia cursada entre las autoridades, vemos
que el general en jefe Blanco mandó un cablegrama desde La Habana al gene-
ral Linares que, entre otras cosas, decía:

«Si escuadra decide permanecer ese puerto, puede como dije a V. E. serle
de gran utilidad para rechazar el ataque con sus compañías y magníficas
piezas desembarco de gran alcance y precisión» (7).

Asimismo, el almirante Cervera telegrafía al ministro el 23 de junio:

«El enemigo ha desembarcado por punta Berracos. Como la cuestión ha de
resolverse en tierra, voy a desembarcar tripulaciones de escuadra. La situación
es muy crítica» (8).

Las compañías del Vizcaya y del Oquendo fueron trasladadas al embarca-
dero de San Miguel de Parada, donde relevaron a una compañía del Regi-
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Cromo que muestra la pieza del trozo del crucero Alfonso XIII.

(7) Oficial (1898). Acciones navales en 1898. Madrid, Ministerio de Marina.
(8) Ídem.



miento de Puerto Rico y a una
guerrilla compuesta por 40
hombres. En este lugar estu-
vieron una semana, efectuan-
do la compañía del Oquendo
la escolta a un convoy. El 1 de
julio, la anterior compañía del
Vizcaya marchó hacia Maza-
morra, a donde llegaron por la
noche después de un gran
esfuerzo, relevando a una
compañía del batallón Asia.
De aquí partió un pequeño
contingente formado por un
oficial, un sargento, dos cabos
y 25 soldados a defender un
fuerte situado en la playa,
separada de Santiago por La
Socapa.

La compañía del Teresa
pasó a defender el Hospital de
Sangre de La Socapa, y la del
Colón al destacamento Chibe-
ra, situado en las proximida-
des del pantalán de Las
Cruces, donde la Escuadra
efectuaba la aguada.

Por la tarde de ese mismo día, el almirante mandó formar segundas compa-
ñías de los buques, a las que se unieron las del Furor, Plutón y Reina Merce-
des, siendo un total de 458 hombres. Tomó el mando de estas el jefe de Estado
Mayor, el capitán de navío Bustamante, que tras arengar a las fuerzas mandó
acampar en un tinglado situado en los muelles, donde pasaron la noche.

Las segundas compañías de los Teresa, Furor, Plutón y Reina Mercedes
marcharon a primera hora a las trincheras, quedando como tropas de reserva.
Las segundas del Oquendo y del Vizcaya pasaron al destacamento de Jesús
María, situado en las proximidades de los pantalanes de Daiquiri y Aguadores,
zona en la que había gran cantidad de tropas americanas. La segunda compa-
ñía del Colón estaba acampada en las proximidades de las otras dos, cerca del
desembarcadero de Cruces. El 1 de julio algunas de ellas se encontraban en la
plaza de toros.

El 30 de junio se observó en la cercanía de esos tres destacamentos un
globo cautivo, sobre las 16:00 horas, que hacía una excelente descubierta para
sus tropas.
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Situación aproximada de las compañías de la Escuadra
de Cervera.



A las 09:30 del 1 de
julio, estas compañías
escucharon gran fuego
de fusilería, que duró
hasta las 02:00 h de la
madrugada. Habían co-
menzado los ataques
sobre El Caney y las
Lomas de San Juan.

El artillero de Mar
de 1.ª clase del Vizcaya,
Tomás Benítez Francés,
nos cuenta un testimo-
nio de primera mano en
su libro El manuscrito
de un combate o el 3 de
julio desde el Vizcaya,
donde dice:

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
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Orla de los condestables de la Armada, héroes y mártires de Cavite, 1 de mayo, y Cuba, 3 de
julio de 1898. Muchos de ellos formaron parte de los trozos de desembarco, y algunos, caso del
condestable de 2.ª Rosendo Escrigas Marco, dejaron su vida a resulta de las heridas recibidas en

las trincheras de Santiago de Cuba.

Postal que muestra una vista general del muelle Real en
Santiago de Cuba. En uno de estos tinglados pasaron la noche

las compañías de desembarco.



«A las nueve y media de la mañana del 1.º de julio, empezaron a oírse
desde el destacamento de Jesús María repetidas descargas de fusilería por la
parte de los antedichos destacamentos, siguiendo el fuego hasta altas horas de
la tarde.

A las cinco y media de esta, recibían orden las compañías que habían
acampado en los destacamentos de incorporarse con las que formaban las
avanzadas en las trincheras con nuestro Jefe, quedando tan solo en el citado
destacamento una sección de nuestro buque custodiando la ambulancia.»

Y posteriormente añade, refiriéndose a los que acompañaron a Bustamante
a la defensa de las Lomas: «De los cuarenta hombres, solo le quedaron ilesos
diez. Los demás estaban muertos o heridos de bala explosiva, los más grave-
mente» (9).

Analicemos este relato con más profundidad. Una vez defendidas las
Lomas de San Juan con el mayor heroísmo por parte de las compañías del
Ejército de Tierra, el general Linares, que se encontraba en la segunda línea de
defensa en la loma derecha de Canosa con solo 50 hombres, ordenó al coronel
de Ingenieros D. C. Caula y Villar que fuera a la plaza a por refuerzos, regre-
sando con una compañía de Marinería de la Escuadra mandada por el capitán
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Camino de entrada de El Caney en 1898, donde se encontraban algunas fuerzas de la Armada.

(9) BENÍTEZ FRANCÉS, Tomás (1898): «El manuscrito de un combate o el 3 de julio desde el
Vizcaya», El Correo Gallego, pp. 132-133.



de navío Bustamante, que
hasta entonces ocupaba Dos
Caminos y San Pedrito, y que
estaba formada por unos 100
hombres (10), entre los que se
encontraban el teniente de
navío Bustamante del Furor y
el alférez de navío Carlos
Boado Suanzes del Plutón,
además de un grupo de conva-
lecientes del hospital.

En ese mismo momento se
retiraba el general Linares
herido de gravedad en un
brazo, tomando el citado coro-
nel el mando de la defensa.
Situó la compañía de la Escua-
dra en la loma de la derecha y
a los convalecientes en la
izquierda, tomando el mando
de esta segunda agrupación. El
capitán de navío Bustamante
había solicitado para sus fuer-
zas un puesto de honor, lo que
obtuvo al situar a la compañía
en el lugar de mayor peligro,
al frente de las trincheras,
delante del enemigo. Los
hechos, dignos de elogio,
ocurridos en la defensa de las lomas de Canosa y la de Veguitas fueron nume-
rosos. Destacar la actuación de Boado, por la que fue propuesto para la Cruz
de San Fernando por intentar recuperar una de las piezas de artillería, así
como la del capitán de navío Bustamante en su empeño por recobrar el terreno
perdido en San Juan, donde resultó herido, falleciendo en el Hospital de
Santiago el 19 de julio. Tras arengar a las fuerzas en la primera acción contra
los americanos, una bala mató a su caballo. En una segunda acción, cargó de
nuevo contra las tropas enemigas, siendo herido en el vientre. Los soldados
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Extracto de la Orden General de la Capitanía General
de Castilla la Nueva del 18 de septiembre de 1899,
donde se solicitan noticias de la acción heroica del
capitán de navío Joaquín de Bustamante para la conce-
sión de la Laureada, que le fue otorgada a título

póstumo.

(10) GÓMEZ NúÑEZ, Severo (1901): «Santiago de Cuba», tomo IV de La Guerra Hispano-
Americana. Madrid. Imprenta del Cuerpo de Artillería, p. 144. Otros autores hablan de 40
hombres, como el teniente de navío de 1.ª Carlos González-Llanos y Alessón afirma en sus
Memorias.



que lo recogieron lo abrazaban, expresando a los miembros de la Escuadra
que era un héroe. Su corneta de órdenes, el soldado de Infantería de Marina
José Verdú Aguilar, murió heroicamente, acribillado a balazos por los disparos
norteamericanos.

En el libro Bloqueo y sitio de Santiago de Cuba, Luis Lorente y Herrero
dice de las compañías de la Escuadra y de su intento de recuperar las Lomas:

«Viendo aquella pérdida de la acometividad del enemigo, se lanzó a pecho
descubierto el Sr. Bustamante al frente de su marinería, con ánimo de recobrar
San Juan; pero esto, con las escasas fuerzas disponibles, era ya materialmente
imposible; así es que a los pocos momentos, los bravos marinos volvieron
maltrechos a las trincheras, conduciendo a su jefe con una herida gravísima,
que le ocasionó la muerte varios días después» (11).

A las 17:30 h, las compañías de los tres cruceros, que se encontraban
concentradas en la plaza de toros, recibieron la orden de incorporarse en las
trincheras al resto de compañías de la Escuadra, mandadas por el jefe del
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Plaza de toros de Santiago de Cuba, donde se encontraban concentradas las segundas compa-
ñías de los trozos de desembarco de la Escuadra.

(11) LORENTE Y HERRERO, Luis (1898): Bloqueo y sitio de Santiago de Cuba. Madrid,
Imprenta del Memorial de Ingenieros, p. 26.



Estado Mayor, donde se encontraron con que el capitán de navío Bustamante
y el corneta de órdenes del Teresa habían fallecido víctimas de los disparos
americanos.

La jornada del 1 de julio hay que considerarla como uno de los hechos de
guerra más heroicos de las compañías de desembarco de la Armada española.
Como citó Tomás Benítez, solo quedaron ilesos 10 hombres, mientras que el
resto fueron gravemente heridos. El almirante Cervera no recibió ningún parte
de esta acción debido al rápido reembarque y salida de la Escuadra el 3 de
julio. Según el relato de Benítez:

«Poco rato después ordenó la capitana, previas señales, se recogiesen a
bordo de sus respectivos buques las compañías de desembarco, avisando a los
mismos oportunamente cuando lo estuviesen. Cumplimentando la orden,
fueron inmediatamente los botes a los desembarcaderos en que las habían
dejado. Mientras se efectuaba esto, se daba aviso urgente por medio del telé-
grafo o teléfono, según los puntos de parada de aquellas. A las ocho de la
mañana había un movimiento inusitado en los muelles en Santiago.

Los individuos que formaban las citadas compañías, venían con sus vesti-
dos estropeados y algunos rotos, y llenos de barro, efecto de las operaciones
de aquel día y los anteriores. Se les pasó lista en el tinglado en que acamparon
la primera noche de su partida, y una vez estuvieron listos, se embarcaban
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Detalle del comienzo de la batalla de las Lomas de San Juan (12). Nótese la disposición de las
tropas cubanas.

(12) Procedente del libro MEDEL, José A. (1932): La Guerra Hispanoamericana y sus
resultados, 2.ª edición. La Habana. Imprenta P. Fernández y CA, pp. 46-47.



cada cual en los botes de sus respectivos buques, siendo recibidos por el resto
de las tripulaciones que habían quedado con cariñosos vivas a España, cele-
brando así el volverlos a ver de nuevo» (13).

Debido a la marcha de las compañías de la Escuadra, hubo que redistribuir
los servicios de las dotaciones y la guardia militar, lo que llevó a una carga de
trabajo que se vio reflejada en la jornada del 3 de julio. El día 2 la capitana
ordenó que se replegaran las compañías a los buques, dando aviso urgente por
medio del teléfono o el telégrafo. Regresaron los individuos de la Escuadra
mal vestidos, sucios y agotados, a causa de los combates del día anterior. Las
primeras compañías no regresaron hasta la tarde. Las segundas después.
Todos se empezaron a preparar para lo que iba a suceder al día siguiente, en la
mar. En la tabla 1 aparecen los miembros de la Escuadra que fallecieron a
resulta de las heridas de las Lomas de San Juan (14).

Aquí me gustaría reseñar una noticia aparecida en El Correo Gallego el
11 de octubre de 1898, titulada «Los Condestables de la Armada en
el combate de Santiago de Cuba», donde se narran las acciones heroicas de
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Tabla 1. Relación de los fallecidos el 1 de julio en las Lomas de San Juan.

(13) BENÍTEZ FRANCÉS, Tomás (1898): op. cit., pp. 135-136.
(14) Datos procedentes de mi tesis doctoral.

NOmbrE bUQUE ObSErVACIONES

Capitán de navío Joaquín
Bustamante Quevedo Teresa Jefe de Estado Mayor

de la Escuadra

Tercer contramaestre
Timoteo A. Abelenda Pita Plutón Muerto en combate

Cabo de Mar de 2.ª
Vicente Brage Gato Oquendo Muerto a resultas de las

heridas de las trincheras

Soldado de Infantería de
Marina José Verdú Aguilar Teresa Corneta de órdenes muerto

junto a Bustamante

Cabo de Infantería de Marina
Ginés Vélez Mercader Teresa

Natural de San Juan de Puerto
Rico. Muerto a resulta de las

heridas de las trincheras

Marinero de 1.ª
José Ferrando

(Fernández) Arambu(a)ll
Colón

Muerto en el hospital el 2
de julio a resulta de las heri-

das de las Lomas de San Juan



este Cuerpo y donde cita la
manera en que falleció el
condestable de 2.ª Rosendo
Escrigas Marco:

«Aún podría citar, entre
otros, al valeroso Escrigas que
en el Mercedes y en La Soca-
pa se condujo con admirable
valor, que desde las trincheras
de Santiago, en las que tam-
bién peleó denodadamente fue
llevado gravemente herido al
hospital en donde falleció a
los dos días» (15).

Con esto podríamos sumar
un miembro más de la Armada
española muerto en las trin-
cheras de San Juan, pero no
existe soporte documental
para poder insertarlo definiti-
vamente, solo el testimonio
familiar y lo expresado en este
artículo.

Un magnífico relato de lo
vivido lo encontramos en las
memorias del cabo 1.º de Mar
Sebastián Bru y Miralles, de la
dotación del Oquendo, donde
dice:

«Se ordenó la formación de
una columna de desembarco,
para operar con las tropas en
tierra y formé parte de la
compañía del Almirante
Oquendo , que mandaba el
Teniente de Navío Don Adolfo Calandria; en el campamento formada toda la
columna, mandada por el Jefe de Estado Mayor de la escuadra Capitán de
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Recuerdo de la misa celebrada en la Iglesia del Soco-
rro en Ferrol en memoria del condestable de 2.ª Rosen-

do Escrigas Marco.

(15) Noticia recibida vía María del Carmen Escrigas Rodríguez.



Navío Don Joaquín Bustamante, fui destinado con el condestable Zaragoza
(16) y 16 hombres y un guía del país a guardar un manantial de agua potable
que abastecía la capital y se temía que los insurrectos lo envenenaran, y allí
estuvimos destacados en la manigua, hasta el desembarco de los americanos,
entonces nos hicieron retirar del pozo y nos incorporamos al grueso de las
tropas.

»No quiero relatar las jornadas de lucha continua en El Caney y las Lomas
de San Juan, 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio, luchábamos con un contingente
de enemigos de más de veinte mil hombres con elementos de guerra modernos
y bien alimentados; nosotros no llegaríamos a tres mil hombres sin más
elemento que el máuser, rendidos de fatiga, faltos de alimentos, pero con gran
espíritu patriótico, y a pesar de la enorme diferencia no les dejamos avanzar;
luchas sangrientas que llegaron al cuerpo a cuerpo; muchas bajas tuvimos y
sensibles, entre las que había Don Joaquín de Bustamante y Vara de Rey, pero
nosotros a ellos les hicimos muchísimas más.

Por la tarde del día 2 de julio, estando en la línea de fuego fui avisado por
un oficial del ejército que teníamos que embarcar para salir a combatir con la

Escuadra; me enseñó el cami-
no porque estaba desorientado
y no conocía el terreno, me
incorporé con los compañeros
que iban llegando de la línea
de fuego y cuando estuvimos
todos reunidos, o sea cuando
dijeron que no quedaba
ningún marino en el campo de
batalla nos dirigimos al puer-
to, embarcamos al anochecer,
llegué a bordo rendido de fati-
ga y desfallecido, mi cuerpo
solo pedía un poco de descan-
so y cuando dejé el fusil en el
armero, me fui a la cámara de
torpedos de babor a proa y me
dejé caer; cuando abrí los ojos
me sacudían por un brazo, el
torpedista me dijo que habían
tocado zafarrancho de comba-
te y que íbamos a salir, de un
salto me presenté en cubierta
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(16) Sería un héroe del combate del 3 de julio.

Transparencia de cristal coloreada de origen norteame-
ricano que muestra un convoy de carretas con los

cadáveres de los caídos en las Lomas de San Juan.



en el momento que preguntaban por mí, subí al puente y me hice cargo del
timón» (17).

Tras el 3 de julio

Después de recibir la orden de zarpar del general Blanco, los buques se
alistaron para salir a la mar. Nada mejor que el parte que dio el almirante
Cervera al general para relatar lo sucedido:

«Las instrucciones dadas para la salida eran las siguientes: El Infanta
María Teresa, buque de mi insignia, había de salir el primero, siguiendo
sucesivamente el Vizcaya, Colón, Oquendo y destructores. Todos los barcos
tenían todas sus calderas encendidas y con presión. Al salir el Teresa empe-
ñaría el combate con el enemigo que tuviera más a propósito, y los que le
seguían procurarían dirigirse al oeste a toda fuerza de máquinas, tomando
la cabeza el Vizcaya. Los cazatorpederos habían de meterse, si podían,
fuera del fuego, espiar un momento oportuno para obrar, si se presentaba, y
tratar de escapar con su mayor andar, si el combate nos era desfavorable.
Los buques salieron del puerto con una precisión tan grande, que sorpren-
dió a nuestros enemigos, quienes nos han hecho muchos y entusiastas
cumplimientos sobre el particular. Tan pronto como salió el Teresa rompió
el fuego a las 09:35 h...»

A las 14:00 h, embarrancaba el último buque, el Colón. Por desgracia, los
planes no tuvieron los resultados previstos y se perdió toda la Escuadra. Pero
lo sucedido en tierra en las jornadas anteriores tuvo una continuación después
del combate. Algunos de los que regresaron de Santiago de Cuba al campa-
mento de prisioneros de San Juan, y los que quedaron presos de los america-
nos en Estados Unidos habían enfermado en tierra, debido a la dureza del
clima y a la falta de adaptación de los marinos españoles a las enfermedades
tropicales, lo que ocasionó gran número de muertos en la repatriación, en los
buques americanos y en el cautiverio en los Estados Unidos. Veamos las vici-
situdes que siguieron.
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(17) Memorias del cabo 1.º de Mar Sebastián Bru y Miralles de la dotación del Oquendo.
«Memorias de los detalles más salientes de mi vida en el curso del tiempo comprendido desde
primeros de abril a primeros de octubre de 1898». Manuscrito sin publicar. Cortesía de Asun-
ción Gomis, de Alicante, en 1998, por medio de Ramón Lloréns Barber.



El campamento de San Juan

Una vez perdida la Escuadra, parte de las dotaciones de los Teresa,
Oquendo, Furor y Plutón consiguieron llegar a Santiago de Cuba por la
costa. Un núcleo de unos cien hombres del Oquendo y del Teresa, guiados
por el práctico de este último, se internaron en la manigua y, sin alimentos ni
armas, llegaron a Santiago. Algunos se perdieron y tardaron tres días en
llegar. El grupo del Plutón y del Furor tuvo algo más de suerte debido a la
cercanía a Santiago.

El teniente de navío de 1.ª Müller, 2º. comandante de Marina de Santiago
de Cuba, nos da alguna luz sobre la llegada de los náufragos:

«En el remolcador Colón llegaron algunos náufragos que embarcaron, de
orden del Comandante de Marina, en el crucero Reina Mercedes, en calidad
de depósito.

En el remolcador Esmeralda salí con el alférez de navío señor Nárdiz,
10 marineros armados y el práctico López, a la ensenada de Cabañitas a reco-
ger náufragos. A pesar de un extenso reconocimiento en tierra no se encontró
ninguno» (18).
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Presos españoles tras la batalla de El Caney.

(18) MÜLLER Y TEJEIRO, José (1898). Combates y Capitulación de Santiago de Cuba.
Madrid. Imprenta de Felipe Marqués.



Unos días después, pasaron al Campamento de San Juan, al mando del
teniente de navío de 1.ª Durán, que había sido comandante del vapor Méjico y
posteriormente segundo comandante del crucero Reina Mercedes. El total de
miembros de la Escuadra de Cervera que se encontraban en el citado campa-
mento fueron de 153 (19).

Los heridos de la Escuadra fueron trasladados al Hospital Militar y al
vapor Méjico, que se había habilitado de hospital e izado la bandera de la
Cruz Roja. El día 8 los heridos del Méjico pasaron a casas particulares, debido
a las instrucciones de la Comandancia de Marina de hundir los buques antes
de caer en manos de los norteamericanos.

En el libro de Luis Lorente y Herrero, cuando habla del campamento de
San Juan, donde se trasladaron todas las fuerzas españolas tras la capitulación,
narra la situación en que se encontraban y la epidemia que allí se declaró, que
fue el motivo de la muerte de muchos de los repatriados:

«El día 20 se procedió a hacer el traslado del campamento a las inmedia-
ciones del Río San Juan. El nuevo sitio elegido tenía capacidad suficiente, y la
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Cautivos españoles tras la batalla de El Caney vigilados por soldados norteamericanos.

(19) Datos procedentes de mi tesis doctoral.



FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

716 [Noviembre

Postal que muestra al buque escuela Juan Sebastián de Elcano entrando en la bahía de Santiago
de Cuba.

Momento de la visita de oficiales y caballeros guardiamarinas del Elcano al Parque Histórico
de San Juan.



buena propiedad de tener agua abundante, pero en cambio tenían el inconve-
niente de ser terreno muy bajo donde abundaban las ciénagas. Con las pertina-
ces lluvias que sufrimos, se inundó en alguna de sus partes, y hubo Batallón,
como el de Andalucía, que tuvo que trasladarse de campamento una noche a
las doce, bajo una lluvia torrencial. Además, la caballería y todo el ganado que
iba a beber al río, convirtieron sus orillas en un lodazal, y bañándose diaria-
mente 2.000 soldados, se comprende que no estarían sus aguas en las mejores
condicione higiénicas. Si a eso se le añade la descomposición de las materias
orgánicas y los malos olores producidos por las deyecciones de 9.000
hombres en un mes, no obstante el exquisito cuidado que se tenía en abrir
abundantes zanjas-letrinas y cegarlas a los pocos días de uso, se comprende
con qué facilidad se desarrolla la epidemia de fiebres que no respetó a nadie
absolutamente, siendo uno de los atacados el bizarro general Escario, que
quiso correr la suerte de sus soldados viviendo con ellos en el campamento, y
la razón con que los soldados le bautizaron con el lúgubre nombre de Campa-
mento de la muerte» (20).
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Anverso del recuerdo de la visita del Juan Sebastián de Elcano a Santiago de Cuba el 19 de
abril de 1930, editado por la colonia española en Santiago. Nótese en la parte inferior el motivo

naval dedicado a Cuba y a España.

(20) LORENTE Y HERRERO, Luis (1898): op. cit., pp. 36-37.



Estos individuos regresaron a España con la repatriación de las fuerzas de
la Armada de Santiago, saliendo los primeros el 3 de agosto a bordo del vapor
de la Trasatlántica Isla de Luzón. Veinte de ellos murieron en el traslado (21),
víctimas de las enfermedades tropicales que contrajeron durante su estancia en
tierra en los trozos de desembarco y en el campamento de San Juan.

Epílogo

En abril de 1930 el buque escuela Juan
Sebastián de Elcano, embajador español que hoy
continúa navegando, entró en Santiago de Cuba.

Uno de los actos de la visita fue la estancia de
su comandante, junto a oficiales y caballeros
guardiamarinas, en el Parque Histórico de San
Juan como símbolo de unión y reconciliación
entre dos pueblos, el español y el cubano, desti-
nados a quererse.

Como dije al principio, sirva este trabajo
como recuerdo y tributo a nuestras dotaciones de
la Escuadra del almirante Cervera. Sepan sus
familias que, pasados 121 años, el recuerdo de
su heroísmo sigue vivo.
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Distintivo de la bocamanga de
los miembros de la Armada
española que participaron en la
batalla del día 1 de julio de

1898.

(21) Siete del Teresa, uno del Vizcaya, cuatro del Oquendo, uno del Colón, tres del Plutón
y cuatro del Furor.
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El regreso de la necesidad del control del mar

L escenario marítimo global se está transformando
a pasos agigantados, algo que se deriva del profun-
do cambio en el contexto internacional, en el que el
poder relativo de los Estados Unidos se ha reducido
en comparación al que ostentaba al final de la
Guerra Fría, cuando era la única e indiscutible
superpotencia global. Un contexto en el que al
gigante americano le han surgido importantes
competidores, el principal China y en el que
además una Rusia renacida, aunque aún débil, e
Irán han corrido a llenar el vacío estratégico creado
con la retirada del poder militar americano en áreas

como Oriente Medio. Con la atención estratégica de los Estados Unidos
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consumida durante las dos décadas pasadas en Oriente Medio y el sur de
Asia hemos asistido, casi sin notarlo, a un impresionante crecimiento del
poder naval de China, cuya Marina del Ejército Popular de Liberación
(MEPL) no solo ha incrementado extraordinariamente sus capacidades, sino
que ha establecido conceptos operativos para disputar el control del mar a la
todavía primera fuerza naval en Asia, la US Navy (1). Conceptos que han
evolucionado desde el control negativo del mar en un área geográfica coste-
ra, hacia la obtención del control del mar por la MEPL sobre los mares alre-
dedor del Asia marítima y más allá, mediante el empleo de todo tipo de
medios tecnológicamente muy avanzados en los cinco ambientes de guerra,
lo que indudablemente impulsará una transformación de la estructura de la
fuerza naval americana y de los conceptos de empleo. Un cambio ya larga-
mente debido y que indudablemente va a influir en las marinas de todo el
globo.

La transformación del escenario estratégico

El mundo actual se caracteriza por una transformación en la estructura del
reparto de poder internacional, un cambio que fundamentalmente está tenien-
do lugar alrededor del papel de los Estados Unidos, única potencia hegemóni-
ca global al final de la Guerra Fría y el reto del ascenso de China, nación que
es ya una superpotencia y en cuyo destino estaría retar el poder americano en
Asia y en su momento, tratar de sustituirlo al menos a escala continental. Por
su parte los Estados Unidos, decepcionados al constatar tras sus guerras en el
sudoeste y sur de Asia que su poder internacional y sobre todo militar es limi-
tado, está retornando con fuerza la tendencia hacia el aislacionismo, codifica-
da por los «padres fundadores» en el ADN de la república americana y como
consecuencia de la retirada estadounidense están apareciendo vacíos de poder
en diferentes áreas del globo. Sin embargo y a pesar de ello, los intereses vita-
les de seguridad de los Estados Unidos siguen inamovibles; mantener el
control de los accesos marítimos atlántico y pacífico a América del Norte y
simultáneamente impedir la aparición de una potencia hegemónica en Eurasia
que pueda amenazar la seguridad de los Estados Unidos (2), lo que sin duda
va a seguir condicionando las respuestas de Washington a los retos estratégi-
cos a los que se enfrenta.

(1) Prefiero utilizar el término US Navy para referirme a la Marina americana, del mismo
modo que en cualquier idioma Armada es sinónimo de la Marina española y Royal Navy de la
británica. La intensa historia, aunque relativamente corta, de la US Navy y su presencia global
justifican, en mi opinión, utilizar esa forma al referirse a ella. 

(2) Ver The Geopolitics of the United States, Part 1: The Inevitable Empire, STRATFOR,
Austin TX 25/08/2011.
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En las orillas occidentales del Pacífico está creciendo a ritmo acelerado la
posibilidad de que China adquiera la influencia necesaria para convertirse en
una potencia hegemónica, en un momento en el que en términos operacionales
podríamos decir que el poder de los Estados Unidos está llegando, o podría
haber alcanzado, su culminación. Un reto que fuerza a los Estados Unidos a
reorientar su esfuerzo estratégico, si China se convierte en un auténtico gigan-
te político con una capacidad militar superior, los Estados Unidos se verían
forzados a abandonar el este y sudeste de Asia viendo comprometido un inte-
rés vital de seguridad, la aparición de una potencia hegemónica en Eurasia,
que además tendría alcance e influencia global. China lleva ya años, desde la
última década del siglo XX, buscando activamente convertirse en una potencia
marítima, evolucionando desde su tradicional postura estratégica puramente
terrestre. Indudablemente es algo que requiere años, pero desde 1996, cuando
a raíz de la crisis de los misiles en el estrecho de Formosa se mostró la incapa-
cidad naval china para responder al despliegue de dos grupos de combate de
portaviones de la US Navy, han pasado más de 20 años, durante los cuales la
MEPL se ha convertido en la segunda Marina del mundo en capacidades,
incluso en la alta mar y posiblemente en la primera en número de platafor-
mas (3), muchas de las cuales están dotadas de las tecnologías más avanzadas.

Por otra parte, la sobre extensión militar americana en Asia y su posterior
retirada, que implicó una importantísima diversión de recursos y atención
estratégica, presentó una ventana de oportunidad que fue rápidamente aprove-
chada por los competidores de los Estados Unidos. Rusia aprovechó la
ocasión para volver a la escena internacional, abandonando su interés en inte-
grarse en Occidente y primero tímidamente pero luego con rotundidad, está
tratando de reconstruir una esfera de influencia alrededor de toda su periferia;
sus acciones en Georgia en 2008 y Ucrania en 2014 son prueba de ello. Por
otra parte, los despliegues militares americanos en Irak y Afganistán a princi-
pio de la pasada década limitaban críticamente la libertad de acción del régi-
men iraní, dada la abrumadora presencia de fuerzas militares americanas en
sus fronteras oeste y este, situación que la retirada americana de Irak y el uso
astuto por la República Islámica de actores interpuestos en todo el Oriente
Medio ha revertido en favor de Irán, que ha conseguido reforzar su postura
estratégica, que no tiene otro objetivo que establecer la hegemonía política y
religiosa de Teherán en Oriente Medio (4). Ello daría a Irán una enorme capa-

(3) A final de 2018 China disponía de 59 submarinos, 87 buques de combate de superficie,
entre ellos un portaviones, 205 corbetas y patrulleros armadas, 42 buques de guerra de minas,
54 anfibios y 145 logísticos. Fuente: (2019) Chapter Six: Asia, The Military Balance, 119:1,
222-319, disponible en https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/
04597222.2018.1561032.

(4) TAKEYH, Ray: Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic, Times Books,
New York, 2006, pp. 61-62.
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cidad de control sobre las principales reservas de energía del planeta, lo que
los Estados Unidos no pueden permitir y de ahí la necesidad de limitar la
libertad de acción iraní mediante un régimen de sanciones. Aquí la cuestión
no es controlar el petróleo y gas de Oriente Medio, como habitualmente se
simplifica, sino el evitar que otra potencia y sobre todo si es hostil, limite la
libertad de acceso a esos recursos.

La transformación del escenario naval

Si de algo común parten los escenarios estratégicos descritos es la necesi-
dad de los Estados Unidos de garantizar el acceso tanto a las aguas del este y
sudeste de Asia como al golfo Pérsico e indudablemente mantener la presen-
cia de su fuerza naval en ellas, mientras sus eventuales oponentes, China e
Irán, tratarían de negar la posibilidad de ese acceso. En lo que se refiere a
Rusia, su postura estratégica trataría de impedir la proyección de fuerzas
oponentes a través de los accesos marítimos al territorio ruso, algo que es
dudoso que los Estados Unidos estén planteándose y mucho menos necesiten
en este momento. Así los tres escenarios «calientes» tienen una componente
principal marítima. En el Extremo Oriente ya existe una pugna en ciernes
entre la US Navy y la MEPL por el control de las aguas alrededor de la perife-
ria marítima de China, las aguas comprendidas entre la primera cadena de
islas (5). Mientras Irán está estableciendo una postura autóctona para la nega-
ción de acceso al golfo Pérsico y a su propio territorio desde la mar, con unas
capacidades discretas y utilizando su exitosa experiencia en una aplicación
medida de la violencia. Por su parte Rusia por el momento y con unas fuerzas
navales muy inferiores a las de la URSS, está centrada en establecer bastiones
defensivos alrededor de sus accesos marítimos en el mar Negro, mar Báltico,
mar de Barents y en el Pacífico Noroeste, asegurando sus flancos marítimos y
las áreas de operación de sus SSBN.

Los escenarios descritos se refieren claramente al control del mar en varias
áreas geográficas y de ellos el del Extremo Oriente es sin duda el más signifi-
cativo, pues la talla de los dos competidores, sus recursos e intereses en juego
tienen el potencial necesario para definir el principal contexto naval del siglo
XXI, tanto en medios y capacidades, como modelando las operaciones y tácti-
cas de la guerra naval. El impresionante crecimiento económico y transforma-
ción de China desde la penúltima década del siglo XX está sostenido en el
comercio, y para mantenerlo necesita materias primas que recibe de todo el

(5) La «primera cadena de islas» encierra la costa este de Asia, extendiéndose desde la
península de Kamchatka hasta la de Malasia y comprende las islas Kuriles, Japón, RyuKyu,
Formosa, Filipinas y Borneo.



globo a través del transporte
marítimo, el mismo medio que
resulta imprescindible para
colocar sus productos en los
cinco continentes. Así, la
seguridad del comercio maríti-
mo resulta una necesidad
esencial para el gigante asiáti-
co, forzándolo a salir de la
«fortaleza» terrestre que histó-
ricamente ha definido su
postura de defensa, dotándose
de una estrategia marítima y
una marina capaz de defender
sus intereses. Indudablemente
una aproximación «mahania-
na», en la que el comercio, la
política y una marina capaz
resultan sus ejes fundamenta-
les. Una línea de acción que
como mínimo provoca la
susceptibilidad en las naciones
de la periferia marítima de Asia (6), donde desde la Segunda Guerra Mundial
el poder naval americano ha garantizado la estabilidad y el equilibrio regional
que ahora, ante la aparición de una nueva e importante potencia marítima,
corre el riesgo de desestabilizarse.

Las aguas que rodean China, desde el mar Amarillo al mar del Sur de la Chi-
na se han convertido en un área cuyo control está en abierta disputa entre
China y las demás naciones ribereñas, prueba de ello son la ocupación
por China de islas, islotes y atolones en el área, sus reclamaciones sobre las
aguas, como la famosa «lengua de vaca» o área de la línea de los nueve trazos (8),
en el mar del Sur de la China, o las islas Senkaku/Diaoyu, bajo soberanía japone-
sa, en el mar del Este de China. Reclamaciones de territorios y aguas que poco a
poco van avanzando mediante la ocupación militar de accidentes geográfi-
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Figura 1.—Primera y segunda cadenas de islas (7).

(6) TORREBLANCA, José Ignacio: La rivalidad marítima entre Japón y China: ¿quién encie-
rra a quién? Café Steiner, Blogs-EL PAIS, 12/03/2014.

(7) US Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Develop-
ments Involving the People’s Republic of China 2012, mayo 2012, p. 40.

(8) El área conocida como la «lengua de vaca», comprendida en la «línea de nueve trazos»,
abarca la reclamación de aguas territoriales de la República de China y de la República Popular
de China en el Mar del Sur de la China, el área se superpone a reclamaciones sobre las mismas
aguas de Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunéi.
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cos deshabitados, como Fiery Cross Reef, o el Bajo de Masinloc (Scarbo-
rough Shoal) y el empleo de medios no militares, como sus agencias maríti-
mas e incluso su flota pesquera y que claramente se dirigen a establecer su
control sobre esas aguas. Avances que han dado lugar a tensiones en la región
y a la oposición de los Estados Unidos, que desde 2015 realiza operaciones de
«libertad de navegación» en el área, en las que buques de guerra americanos y
otras naciones cruzan por aguas que la República Popular China considera de
soberanía (9). Así los mares citados, las aguas interiores a la «primera cadena
de islas», una vez bajo control chino se convertirían en un buffer marítimo,
donde mediante un eventual empleo de la fuerza podría negar el acceso a sus
oponentes navales, los Estados Unidos y sus aliados asiáticos, el principal

Figura 2.—Área en disputa en el mar del Sur de la China (10).

(9) La US Navy comenzó en octubre de 2015 a realizar esa clase de operaciones en el mar
del Sur de la China, con el tránsito del DDG USS Lassen por aguas de las islas Spratly; desde
entonces buques de guerra americanos continúan llevando a cabo ese tipo de operaciones, a las
que se han unido las marinas de Japón, Australia, el Reino Unido y Francia. 

(10) Fuente, UNCLOS y CIA.



Japón. Sin embargo ello no aseguraría a China el acceso a las derrotas del
tráfico marítimo más allá de Malaca, estrecho del que el portugués Tomé Pires
en el siglo XVI señaló, «quien posee Malaca tiene en sus manos la garganta de
China» y por tanto de su seguridad.

Las estrategias antiacceso y las posibles respuestas

El problema naval de China, por el momento, se centraría en asegurar el
control del mar al oeste de la primera «cadena de islas», restringiendo la
libertad de acción de potenciales oponentes, un planteamiento que traslada el
concepto acuñado por Mao de «defensa activa» (11) al ámbito marítimo,
ampliando la profundidad estratégica de China y en la que mediante el uso
combinado de submarinos, buques de superficie, aviación basada en tierra y
misiles de crucero y balísticos, intentaría desgastar a un oponente que tratase
de proyectar su fuerza desde la mar, o sus bases en la región, sobre el territo-
rio chino. Un concepto de área protegida que no solo busca neutralizar
grupos de combate de portaviones americanos, pongamos por caso, en una
hipotética crisis en Taiwán, sino de cualquier otra unidad naval o aérea que
se acerque o intente penetrar en ella. Además, trasladando la experiencia
militar china, la «defensa activa» evitaría la concentración de esfuerzos en
una batalla decisiva, centrando sus acciones en aquellos grupos más débiles y
unidades menos protegidas, actuando con paciencia mientras surge la oportu-
nidad de apuntarse un éxito mayor, como sería la neutralización de un porta-
viones (12). Un concepto en el que la MEPL debe esperar la entrada de las
unidades navales oponentes en su zona de respuesta y además restringe el
comercio marítimo chino exclusivamente a las aguas periféricas. Situación
que necesariamente impulsaría a China a expandir su zona de defensa, tanto
hacia el este, al menos hasta la «segunda cadena de islas» (13) y más allá de
Malaca, a través del Índico, hacia las fuentes de recursos naturales en el
golfo Pérsico y África.

China necesitaría asegurar las derrotas de su tráfico marítimo en el Índico,
además de en su periferia, manteniendo la superioridad naval en ambas áreas,
de ello se derivarían tanto la idea de «cadena de perlas», conjunto de instala-
ciones marítimas chinas en naciones ribereñas del Índico, que podrían ser
usadas por la MEPL en caso de una contingencia, como la noción de «segun-
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(11) YOSHIHARA, Toshi; HOLMES, James R.: Red Star over the Pacific, Naval Institute Press
Annapolis, 2010, p.27-30.

(12) Ibídem, pp. 90-96.
(13) La llamada «segunda cadena de islas» es el arco que se extiende desde el Japón a

través del archipiélago de las Marianas, donde se encuentra la isla de Guam y alcanza Nueva
Guinea hacia el sur.
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da cadena de islas». Un límite al este del cual las Fuerzas Armadas chinas
tratarían de detener el avance de las fuerzas navales contrarias mediante la
aplicación de un concepto ampliado de «defensa activa», algo cada vez más
factible con el incremento de las capacidades militares chinas y las nuevas
armas como el misil balístico antibuque DF-21 D (14), los submarinos clases
Shang y Yuan y la serie de satélites de vigilancia marítima Yaogan. Sin embar-
go en lo que se refiere al Índico, China estaría todavía lejos de poder asegurar
su libre acceso al golfo Pérsico y el este de África lo que, además de hacer
necesaria la neutralización de las fuerzas americanas en la región, la pondría
frente a uno de sus grandes competidores estratégicos, la India, que considera
ese océano como un área vital para su seguridad (15). Además el acceso al
Índico requiere el control de Malaca y los estrechos de la Sonda, lo que no
solo es difícil, sino que nos pone ante una peligrosísima situación de confla-
gración generalizada en Asia. China hasta ahora ha disfrutado de las ventajas
de la seguridad y libertad de navegación en todo el globo y sobre ambas ha
construido la prosperidad del país, lo que hace improbable que esté interesada
en forzar un conflicto abierto con los Estados Unidos, o sus aliados asiáticos,
a menos que su seguridad nacional esté directamente amenazada. La línea de
acción preferida por China ha sido moverse en pequeños pasos, evitando caer
en la provocación y alertar a sus oponentes, asegurando así sus objetivos a
largo plazo.

Las posturas antiacceso no son exclusivas de China, también se dan en
otras áreas del globo, notablemente por Rusia e Irán, aunque con medios y
alcances muy diferentes. En el caso ruso, creando bastiones defensivos, «áreas
bastión», alrededor de las localizaciones donde están basadas sus fuerzas de
disuasión nuclear, que hoy en día constituyen el apoyo fundamental del esta-
tus de Rusia como gran potencia. Las áreas de la península de Kola y de
Petropavlovsk, en Kamchatka, entrarían dentro de esta categoría, defendidas
por aviación, submarinos y misiles antiaéreos S-400 Triumf (SA-21 Growler),
S-300 (SA-20 Gargoyle) y misiles de crucero antibuque de largo alcance
K-300P Bastion-P (SS-C-5 Stooge) (16). Mientras que en el Báltico ruso, el
«óblast» de Kaliningrado y el golfo de Finlandia, principal entrada a San
Petersburgo y los accesos a Sebastopol, en Crimea, entran en la categoría de
negación del acceso al territorio. Tal como sería fundamentalmente el caso
de Irán en relación al golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que periódicamen-
te amenaza con cerrar según los vaivenes de interminable pugna con sus vecinos

(14) El DF-21 D (CSS-5 Mod-4) es un misil balístico antibuque de alcance medio, instala-
do en vehículos lanzadores móviles terrestres; se estima que su alcance sería superior a los
1.500 kilómetros. 

(15) YOSHIHARA, Toshi; HOLMES, James R.: op. cit., pp. 83-86.
(16) «Moscow’s missions: Russian expeditionary warfare capabilities, Tim Ripley». Jane’s

Defence Weekly, 22/01/2019.



árabes y los Estados Unidos por la hegemonía regional. En este caso Teherán,
además de contar con armas importadas de Rusia y China, ha desarrollado sus
propias capacidades y conceptos de empleo, entre las primeras fundamental-
mente embarcaciones rápidas armadas con misiles, submarinos de desplaza-
miento reducido, misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra y minas.
En lo que se refiere a operaciones, Irán trataría de llevar a cabo ataques de
saturación sobre las fuerzas navales de sus oponentes mediante el uso simulta-
neo de un gran número de embarcaciones de alta velocidad y misiles, algo con
lo que intentaría replicar en el ámbito marítimo su experiencia de guerra irre-
gular.

posturas antiacceso y conceptos operativos

Los escenarios descritos representan retos muy distintos para una fuerza
que trate de ganar acceso a las áreas protegidas y por lo tanto cada uno de
ellos necesita un particular concepto de empleo operativo. La proyección
de fuerza desde la mar sobre zonas protegidas fundamentalmente con misiles de
superficie y antiaéreos de largo alcance y submarinos requeriría una fuerza
potente y capaz de penetrar a través de las diferentes barreras de defensa esta-
blecidas. La fuerza, al alcanzar los límites de la zona defendida, tendría que
hacer frente a ataques coordinados de misiles de largo alcance, lanzados desde
buques, submarinos y tierra con apoyo de sistemas de «targeting» aéreos y
espaciales, para conforme las defensas del contrario van siendo neutralizadas,
fundamentalmente con misiles y el empleo de medios ASW, poder alcanzar
posiciones desde las que poder lanzar sus propios medios de proyección, avia-
ción embarcada o una fuerza de desembarco. Naturalmente dependiendo de la
capacidad tecnología de los medios y conceptos de empleo del defensor el
acceso de la fuerza de proyección será más difícil, o incluso imposible debido
al desgaste que pueda sufrir durante su avance. Sin embargo, hay que señalar
que los potenciales escenarios de acceso al golfo Pérsico y a la periferia marí-
tima de Rusia, no son exclusivamente un problema de control del mar, pues en
ellos también se trataría de establecer líneas de defensa avanzada del territo-
rio. Mientras, en el caso de las «áreas bastión» si existe la necesidad de esta-
blecer un control negativo del mar (sea denial) para evitar el acceso del
contrario, fundamentalmente con submarinos, a zonas de despliegue de las
fuerzas propias.

El escenario en el Extremo Oriente es único, ya que plantea un completo
problema de control del mar, tanto en lo que se refiere a la seguridad de las
líneas de tráfico marítimo, como a la libertad de acceso a las costas del Asia
marítima y en el que dos competidores de talla similar se disputarían la prima-
cía naval en la región. Uno, como hemos visto, manteniendo una postura de
«defensa activa», mientras que el otro, a pesar de disponer de bases y de un
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importante grupo de aliados en el área, debe proyectar su fuerza desde miles
de millas a través del Pacífico para sostener su supremacía naval en Asia, algo
tremendamente gravoso. Así, los Estados Unidos con una fuerza naval reduci-
da, ver tabla I, y saliendo de unas costosísimas e inconclusas guerras en el sur
de Asia y el Oriente Medio, necesitan mantener una importantísima fuerza
aeronaval en el Pacífico Oeste y mares contiguos para, con la cooperación de
sus aliados, continuar asegurando la libertad de acceso y navegación en la
región. Mientras que a la vez tiene que adaptar a la nueva situación tanto
la estructura de su fuerza, hasta ahora centrada en los grupos de combate de
portaviones, como los conceptos de su empleo, inamovibles desde hace déca-
das, cuando no existía otra fuerza naval que pudiese rivalizar con la Marina
americana.

Ya han pasado casi 80 años desde que el portaviones se convirtiese en el
capital ship. El concepto operativo de empleo de los portaviones y su grupo
de combate, la principal herramienta del «poder duro» de los Estados Unidos,
lleva ya demasiados años sin cambios significativos y cada vez se hace más
difícil su empleo en aguas bajo la amenaza múltiple de misiles balísticos, de

(17) Datos según US Navy Naval Vessel Register, actualizados a 03/09/2019, disponibles
en https://www.nvr.navy.mil/NVRSHIPS/FLEETSIZE.HTML, consulta 08/09/2019.

TIpO DE bUQUE NÚm. bUQUES DISpONIbLES NÚm. EN SErVICIO

Portaviones 11 11

Cruceros/destructores
fragatas 108 106

Submarinos 68 68

Anfibios 32 32

Cazaminas 11 11

Logísticos 29 0

Apoyo 30 5

Apoyo auxiliar 1 0

Patrulleros de combate 0 13

Otros 0 2

TOTAL 290 248

Tabla 1.—Buques disponibles de la US Navy (17).



crucero y submarinos avanzados (18), como es la periferia marítima de China.
Si no es posible conseguir el principal efecto del despliegue de un portavio-
nes, la proyección del poder aeronaval, situando a su grupo aéreo en una posi-
ción de strike (19) de los blancos asignados, una parte fundamental de su
valor se pierde. Sin embargo para misiones de control del mar el portaviones
sigue siendo un elemento capital, con el que la US Navy es capaz de ejercer
por ahora su primacía en aguas abiertas del Pacífico y el Índico. Ello nos
retrotrae a los combates navales de la Segunda Guerra Mundial como
Midway, o el golfo de Leyte, que por muy improbables que puedan parecer en
este momento, la continua expansión de las capacidades de la MEPL, ya tiene
un portaviones operativo y otros dos en construcción y su despliegue más allá
de la «segunda cadena de islas» y al oeste de Malaca, bien pudieran convertir-
los en concebibles.
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(18) RUBEL, Robert C.: «Use Carriers Differently in a High-End Fight». Proceedings.,
september, 2018, Vol. 144/9/1,387, disponible en https://www.usni.org/magazines/
proceedings/2018-09/use-carriers-differently-high-end-fight.

(19) HENDRIX, Jerry: «The Future of the Carrier Air Wing Looks Dim», War on the Rocks,
21/10/2015, disponible en https://warontherocks.com/2015/10/the-future-of-the-carrier-air-
wing-looks-dim.

Formación buques americanos con el portaviones Ronald Reagan en primer plano.
(Foto: www.wikipedia.org).



El regreso del control del mar

Si algo se deduce de las situaciones consideradas es el fin del paradigma
de la post Guerra Fría, en que la hegemonía marítima americana le permitía
proyectar su fuerza desde la mar a escala global allí donde fuese necesario y
donde el concepto de control del mar, que se daba por seguro, se había difu-
minado del planeamiento naval hasta casi desaparecer. El resurgir de China en
las décadas pasadas y sobre todo su decisión de convertirse en un poder naval
de primera clase, han resucitado a Mahan, quien establecía la esencia del
poder naval en la capacidad de controlar las derrotas de navegación y sus
nodos para facilitar o impedir el transporte marítimo y el movimiento de flotas
de guerra. Ello implica el regreso a los conceptos de control del mar, mucho
más amplios y complicados que la peligrosa simplificación de A2/AD (20)
que pretende resolver en unas siglas el más complejo problema naval de nues-
tro tiempo. El regreso de la necesidad del control del mar representa un punto
de inflexión para la principal marina del mundo, la US Navy, tanto para la
estructura de su fuerza, como para los conceptos de empleo, que necesaria-
mente deben evolucionar, desde la libre proyección de fuerza en un escenario
general sin oponentes marítimos, a una situación en la que un competidor de
talla similar le disputa la primacía naval en Asia. Ello en un ambiente tecnoló-
gico avanzado en el que, además de los tres ambientes clásicos de guerra,
terrestre, naval y aéreo, el uso del espacio y ciberespacio resultan imprescindi-
bles para las operaciones militares. Indudablemente se verán cambios muy
importantes en los próximos años, que además también modificarán el diseño
de la fuerza y los conceptos de empleo de las marinas de todo el mundo,
incluidas las europeas, aunque el principal teatro naval del globo, el Asia
marítima, quede ahora muy lejos de aguas europeas.
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(20) A2/AD, siglas de Anti-Access Area Denial.
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El Ártico… la última frontera

GOSTO de 2007… dos minisubmarinos rusos,
avezados en sucesos de todo tipo —desde la graba-
ción de la película Titanic hasta el fallido rescate de
la dotación del submarino Kursk— cubren una
nueva y curiosa misión. Esos pequeños batiscafos
están a punto de batir un récord de profundidad con
tripulación, llevando a bordo nada menos que a
Artur Chilingarov, a la sazón vicepresidente de la
Duma. De esta guisa, cuál si buscaran conquistar
por vez primera el Everest, o la Luna, se disponen a
depositar una bandera rusa de metal… a algo más
de 4.200 metros bajo la superficie del mar. Pero
esta vez no se trata de ningún telefilme, sino de
geopolítica en estado puro. En realidad, con ese
gesto, Rusia sienta las bases de una reivindicación

del lecho marino del Polo Norte —una zona disputada—aduciendo que la
cordillera marítima Lomonosov —punto estratégico, cuyo control garantiza
también el dominio de la Ruta Marítima del Norte (RMN)—es una prolonga-
ción de la plataforma continental siberiana. La zona reivindicada por Moscú se
extiende unos 1,2 millones de km² y es inmensamente rica en hidrocarburos. 

Tan importante como ese dato lo es el hecho de que, a partir de 2007,
Rusia retomó las patrullas sobre el Ártico, con especial incidencia en los
vuelos protagonizados por bombarderos, en muchas ocasiones hasta el límite
del espacio aéreo de los Estados vecinos, siendo ésta una práctica propia de la
Guerra Fría, que había sido abandonada desde 1993 (1).

LA  ESTRATEGIA  RUSA
EN  EL  ÁRTICO

Andrea ARRIETA RUIZ
Máster en Paz, Seguridad y Defensa

por el IUGM

Josep BAQUÉS QUESADA
Grupo de Estudios de Seguridad

Internacional (GESI)
Profesor de la Universidad de Barcelona

(1) Recordemos que el Ártico, tras alzarse como punto estratégico y fiel símbolo de ese
choque ideológico que definía la realidad internacional durante la Guerra Fría, pasó de conver-
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Huelga decir que Rusia es, por evidentes motivos geográficos, uno de los
Estados más beneficiados por el deshielo del Ártico, con lo que ello implica
en términos de extracción de crudo, de apertura de nuevas rutas marítimas, o
de aprovechamiento pesquero. De hecho, cuando Putin visitó el archipiélago
de Franz Josef Land hace una década, ya sostuvo que, geopolíticamente, los
intereses más profundos del Estado ruso estaban relacionados con el Ártico y
que la región debía ser dominada (Rotnem, 2018: 6). Como ya se ha escrito
mucho sobre el tema, para las cuestiones de detalle al respecto, remitimos a
otras fuentes. Ahora bien, una vez asumido, a partir de la experiencia de 2007,
que Rusia vuelve a dar muestras de asertividad, conviene analizar con más
detalle la estrategia rusa en ese mar de hielo. 

El compromiso de Rusia en el espacio ártico, tanto a nivel nacional como
internacional, se desarrolla en un contexto regional de trasformaciones. Este
paisaje variable, debido a los efectos del cambio climático, y los recursos de
la zona han empujado a Rusia a asumir cada vez más roles de liderazgo en
este espacio; así como al desarrollo de narrativas geopolíticas sobre una iden-
tidad rusa inherente al espacio ártico. La reanudación de patrullas rusas en
2007, el consiguiente aumento en el número de bombarderos estratégicos
rusos interceptados a lo largo de la costa noruega y el refuerzo del servicio de
guardacostas rusos para gestionar las zonas libres de hielo emergentes, se
alzan como una muestra de la posición que está tomando Rusia en el Ártico
desde entonces (Wilson Rowe & Blakkisrud, 2014).

Tras la llegada de Putin al gobierno, la política rusa hacia el Ártico
adquirió una dimensión más asertiva, con el objetivo de proyectar su poder
militar y político para restaurar su imagen como potencia. Este espacio pasó
a erigirse como un punto clave de la estrategia rusa en el año 2008, cuando
se elaboró el documento Fundamentos de la política estatal de la Federa-
ción Rusa en el Ártico hasta el año 2020 y con una perspectiva ulterior. En
este documento, Rusia plantea su política en el Ártico desde dos enfoques
divergentes: por un lado, la cooperación y, por otro, el rearme militar para
defender su soberanía. En este sentido, se considera que se trata de una polí-
tica multidimensional que se divide en tres fases: la primera (2008-2010),
centrada en la recogida de las pruebas científicas necesarias para solicitar la
ampliación de su Zona Económica Exclusiva (ZEE); la segunda (2011-
2015), que tenía como objetivo alcanzar el reconocimiento internacional de
esas fronteras ampliadas; y la tercera (2016-2020), en la que se pretende
transformar la zona en su base de recursos estratégicos (Ovalle y Salazar,
2016, 23-24). 

tirse, aparentemente, de un área de conflicto a un área de cooperación; fruto de un discurso de
Gorbachov que se materializó a través de la Iniciativa de Múrmansk del año 1987. Esta iniciati-
va recogía varios objetivos en el marco de la política exterior rusa en el Ártico que convergían
hacia la desmilitarización de este espacio.



El seguimiento de la Estrategia Ártica de Rusia, tanto en las declaraciones
como en la práctica, indica que Rusia, desde hace unos años, trata de aumen-
tar la seguridad en la zona. En este sentido, una buena manera de entender la
sempiterna dicotomía entre el realismo defensivo o el ofensivo, cuando habla-
mos de Rusia, es la ofrecida por Kotkin, cuando afirma que la política rusa
está presidida por una «agresividad defensiva», pero matizando, a renglón
seguido, que eso implica una constante expansión para de ese modo asegurar
sus propias fronteras, y prevenir ataques de otras potencias. Esa sería la
columna vertebral de la política exterior rusa, al margen de quién gobierne
(Kotlin, 2016). De esta manera, el enfoque ruso en el Ártico no sería tan anta-
gónico como dicotómico, alternando su interés por la colaboración regional,
con objetivos más puntuales, materializados a través de algunas de sus vastas
reclamaciones territoriales en la zona —que le han costado algunos conflictos
territoriales con sus vecinos—. Por consiguiente, el interés ruso en el Ártico
podría tener un sentido que va más allá de la mera economía. 

La alianza con China

La cooperación sino-rusa en la posguerra fría viene de antiguo. Cuando
menos, la podemos remontar a la creación de la Organización para la Coope-
ración de Shanghái (1996), de la que fueron los grandes impulsores. La OCS
asume competencias en materia de cooperación regional, en economía y en
seguridad, estas últimas enfocadas a la lucha contra el terrorismo, el extremis-
mo y el separatismo. Sin embargo, los años de existencia de la OCS han
mostrado que la tarea desempeñada no está a la altura de los socios que la
integran (2). Quizá porque los recelos existentes entre ellos, debidos a la
pugna por el liderazgo regional, dificultan un mayor aprovechamiento de una
alianza que, en otras circunstancias, podría asumir un papel de liderazgo a
escala global, poniendo las cosas realmente difíciles a los Estados Unidos. 

En estas circunstancias, el Ártico puede ser una oportunidad, o bien un
objeto de controversia. De momento, parece que predomina lo primero. El
corazón de la cooperación en el Ártico reside en las relaciones sino-rusas.
Rusia ha atraído la creciente inversión y el comercio de China, sobre todo en
materia energética. Moscú ve a China como un posible socio de inversión en el
desarrollo de tecnologías e infraestructuras que posibiliten la extracción de
recursos naturales a gran escala en la región ártica a corto plazo. Así, la
cooperación sino-rusa se ha planteado en el marco de discusiones bilaterales
en torno a asociaciones estratégicas relacionadas con la energía. En este senti-
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(2) Junto a Rusia y China, la integran Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India
y Pakistán.



do, la Corporación Nacional
del Petróleo de China y el
grupo ruso Sovcomflot firma-
ron un acuerdo sobre el envío
de hidrocarburos a lo largo de
la RMN. Rusia también invitó
a China a participar en empre-
sas conjuntas de exploración y
explotación de yacimientos de
hidrocarburos en su costa árti-
ca, que fortalecieron aún más
los lazos económicos al firmar
diversos contratos comerciales
y crear un fondo de inversión
conjunto (Rainwater, 2013). 

No en vano, en diciembre
de 2017, Putin invitó a Xi
Jinping a conectar su Ruta de
la Seda con la ruta del Ártico,
generando así una mixtura que
puede definirse como la Ruta
Polar de la Seda (RPS). Ello
es coherente con los intereses
chinos en la zona, que tienen
como emblema la autoprocla-
mación de China como Estado

«casi Ártico» (sin que eso tenga ninguna justificación geográfica) y que han
sido expuestos con más detalle en un artículo anterior publicado en esta
misma revista (Baqués, 2018). 

De hecho, incluso con las dificultades actuales, en el año 2017 fueron
transportadas por esta ruta unos 11 millones de toneladas de carga, pero, para
2030, se espera que esa cifra ascienda a más de 70 millones de toneladas
(Díaz González, 2018: 96). Así que Pekín desea exprimir las posibilidades que
ofrece la apertura de una ruta por la que pueden discurrir sus exportaciones de
manufacturas hacia Europa, reduciendo en varios miles de kilómetros la del
canal de Suez, con el consiguiente ahorro en tiempo y dinero, además de
convertirse en el socio preferente de Rusia a la hora de extraer los hidrocarbu-
ros del Ártico, tan necesarios para garantizar su seguridad energética en los
próximos lustros. 

La invitación de Putin a Xi Jinping de 2017 se ha visto reforzada por
guiños militares, como la presencia de más de 3.000 militares chinos en las
maniobras rusas Vostok 2018, desarrolladas en Siberia Oriental, en septiem-
bre del año pasado. Han sido las más espectaculares desde el final de la
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Vladimir Putin. (Foto: www.wikipedia.org).
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Guerra Fría. Dato que puede ser interpretado como una confirmación de la
alianza bilateral. O al menos como un paso más en esa dirección. En efecto,
todo parece indicar que, cuando menos a corto plazo, China no solo no va a
poner trabas a la política rusa en esas latitudes, sino que puede ser su mejor
valedor. 

El refuerzo del poder militar ruso en la zona: una panorámica conjunta

Rusia puede contar, por el momento, con la complicidad china. Pero, tal y
como señalan los axiomas del realismo, las alianzas son cambiantes. Raro es
que sean duraderas. Lo que no cambia es que cada Estado debe velar por sus
propios intereses, en un mundo anárquico. En ese sentido, Rusia muestra un
evidente celo por reforzar sus posiciones militares en el Ártico. Algunas de
ellas, abandonadas tras la caída de la URSS, pero recientemente remozadas;
otras, de nuevo cuño. 

¿Cuáles son las razones rusas para proceder de ese modo? Hay que tener
en cuenta que la ruta ártica del norte no es ninguna bagatela para Rusia
(tampoco para China). Entre otras cosas, porque discurre por el estrecho de
Bering, esto es, pegada a las muy estadounidenses costas de Alaska, dentro
del radio de acción de los cazabombarderos de la USAF basados en ese esta-
do. La ubicación de las bases rusas en la zona trata de blindar ese cuello de
botella, generando una barrera A2/AD (Anti-Access/Area Denial), repasando
toda la costa ártica hasta alcanzar la península de Kola. Recordemos que el
Mando estratégico conjunto para el Ártico tiene su sede en la base naval de
Severomorsk, ubicada en las cercanías de Murmansk. De ese mando dependen
varios componentes: naval, terrestre y aéreo. 

Por una parte, Rusia está potenciando sus unidades de defensa costera,
sobre todo a partir de lo que se ha definido como «brigadas árticas». Se trata
de una transformación de brigadas de infantería mecanizada, que han visto
readaptada su doctrina de empleo, su orgánica (uno de sus batallones será
aerotransportado) y renovado su parque de vehículos (con la incorporación de
abundantes TOM —Transportes Oruga de Montaña/Nieve—). Esta transición
se ha implementado sobre la base de la 200.ª brigada de Péchenga (cerca de la
frontera noruega) y se sabe que dos brigadas similares han seguido o están
siguiendo sus pasos. A su vez, los rusos tienen planes para reforzar a esas
unidades árticas mediante el empleo de sus brigadas y divisiones aerotrans-
portadas (VDV), que operarían a modo de segundo escalón en caso de
conflicto armado. Todo ello también ha sido tratado en otro trabajo, con cierto
detalle, al que me remito (Baqués, 2019).

Por otra parte, entre las infraestructuras árticas cuya potenciación está en
curso, destacan diversas bases aéreas. La distribución rusa sigue una lógica de
bases principales pegadas a la costa y bases avanzadas, empleables como



vector defensivo u ofensivo (en función de las circunstancias), a modo de
prolongación de esas bases costeras. Entre las interiores, cabe destacar la
de Rogachevo (isla de Nueva Zembla), la de Tiksi, o la de cabo Schmidt.
Mientras que, entre las bases avanzadas, cabe destacar la de Nagurskoye
(1.300 km al norte de Múrmansk, en el archipiélago de Francisco José), la de
Temp (isla Kotelny, archipiélago Anzhu) o la de Ushakovskiy (isla Wrangley).
Ubicándolas en un mapa, puede comprobarse que jalonan la ruta del norte (o,
si se prefiere, la RPS) de oeste a este (3). 

Es significativo que, durante el período de la Guerra Fría, la mayoría de
esas bases lo habían sido de bombarderos estratégicos dotados con armas
nucleares. Sin embargo, a principios de los años 90, fueron desmanteladas o
bien quedaron, simplemente, abandonadas. Mientras que recientemente se ha
iniciado un programa de puesta a punto de sus pistas e instalaciones anejas. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, y centrándonos en las avanzadas, cabe desta-
car que la base de Nagurskoye ya ha sido reacondicionada con una nueva
pista de unos 2.500 metros de longitud y modernas instalaciones capaces de
acomodar tropas de modo permanente. Algo similar ha sucedido con la
de Temp, con la añadidura que los medios de propaganda rusos recogen unas
palabras de su ministro de Defensa, Sergey Shoigu, con las que se jactaba, en
octubre de 2015, de que dicha base no tenía parangón en la era soviética (4).
Es decir, que la (re-)militarización del Ártico podría dejar atrás lo que hasta
ahora hemos conocido (incluyendo el período de la Guerra Fría). Por su parte,
la base de Ushakovskiy aloja un sistema radar Sopka-2, de unos 350 km de
alcance, dentro de cuyo alcance quedan importantes instalaciones de las Fuer-
zas Armadas de los Estados Unidos sitas en Alaska, como la Base Aérea de
Eielson (que va a recibir F-35), o la Base de Fort Greely (dotada de sistemas
SAM-ABM). 

Asimismo, en esas bases se han desplegado algunos de los sistemas antiaé-
reos más modernos de Rusia. Sobre todo, a partir de los regimientos de la
1.ª división de defensa aérea, incluyendo SAM S-400 en la zona de Severo-
morsk y SAM S-300 en Nueva Zembla. Pero los planes rusos incluyen el
despliegue de unidades similares en Tiksi y cabo Schmidt, entre otros encla-
ves. Si las superponemos en el mapa de las bases aéreas, puede apreciarse que
estos sistemas protegen el anillo interior de ese despliegue y refuerzan en todo
el perímetro la zona de A2/AD rusa. 

Sin embargo, en un hipotético conflicto armado en el Ártico, aunque a
tenor de la política seguida por Rusia, pero también por los propios Estados
Unidos, el componente aéreo sería de máxima importancia, no podemos olvi-
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(3) La proliferación de bases aéreas y su ubicación a modo de una doble línea o doble
anillo (interiores y avanzadas) puede deberse a la escasa capacidad rusa para el reabastecimien-
to en vuelo, ya que esa responsabilidad la asume un reducido número de Il-78.

(4) https://www.rt.com/news/319394-arctic-military-base-islands/.



dar que el Ártico no es un continente. Es, más bien, un mar helado… que se
está deshelando. Entonces, la pregunta que queda por responder es ¿qué rol
podría jugar la marina de guerra rusa en ese escenario?

En particular: el papel de la marina de Guerra rusa

La Armada de la azulada cruz de San Andrés ha pasado, desde el final de
la era soviética, por momentos muy difíciles. Todavía hoy, si uno repasa su
lista oficial de buques y a poco que la memoria no le falle, podrá recordar que
sus principales buques de combate de hogaño ya aparecían en listas de anta-
ño… en la época de la URSS. En esa lista de buques veteranos aparece su
único portaviones, botado en 1985; sus cuatro impresionantes CGN Kirov (a
excepción del Pedro el Grande, entrado en servicio con un retraso de diez
años respecto a sus tres hermanos); sus tres CG Slava; sus seis DDG (SAM)
Sovremenny y sus nueve DDG (ASW) Udaloy remanentes (5), pues otras
unidades de la misma clase ya han sido desguazadas, sin sustitutos del mismo
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(5) Con excepción de una única Udaloy II, en servicio desde finales de los años 90.

Crucero Mariscal Ustinov de la clase Slava. (Foto: www.wikipedia.org).



porte; las pocas FFG Krivak que quedan en servicio (la gran mayoría, con la
Guardia de Fronteras, desprovistas de misiles SSM); así como docenas de
corbetas Grisha, dotadas con armas antiaéreas y antisubmarinas muy densas,
pero muy cortas. La edad media de esa flota supera, en ocasiones con creces,
los 30 años de servicio. 

Las tentativas posteriores para modernizar la Flota fueron un fracaso, debi-
do a los pocos fondos disponibles y a una ingeniería deficiente, pero también
a la falta de una política naval adaptada a los nuevos tiempos. Una anécdota
significativa fue la acontecida con las FFG Neustrashimyy, de las que debían
haberse construido al menos siete pero que, botadas al final de la Guerra Fría,
solo pudieron terminarse dos. Ese dato, numérico (2 de 7), es significativo de
la situación vivida a lo largo de estos años. Pero todavía lo es más que la
primera de ellas entró en servicio en 1993 y su única gemela lo hizo en…
¡2009! Por lo demás, los buques listados en estos dos últimos párrafos siguen
constituyendo la columna vertebral de la flota de superficie rusa a día de hoy,
con cifras que muestran una absoluta incapacidad para competir en mar abier-
to con la US Navy. 

No es muy diferente lo sucedido con los submarinos. Los grandes proyec-
tos del final de la Guerra Fría, como los SSBN Delta III y IV o los Typhoon,
han quedado en muy poco (con solo siete unidades operativas, seis de ellas
Delta IV). Asimismo, todavía están activos siete u ocho SSN Akula. Mención
aparte merecen los SSGN Oscar I y II, sobre todo porque, si bien las unidades
remanentes también son relativamente escasas (quizá otras siete u ocho unida-
des) es sobre este tipo que se han iniciado interesantes programas de moderni-
zación, a fin de dotarlo de armas más poderosas. Sobre ello volveremos más
adelante. Por el momento, cabe recordar que, en el año 2008, preguntado por
la posibilidad de que la flota rusa del norte se desplegara eficazmente para
proteger los intereses rusos en la zona, el almirante Vladimir Vysotsky respon-
dió… con una tajante negativa (Lasserre, Le Roy y Garon, 2012). Así las
cosas… ¿cuál es la situación actual? 

Las cosas están cambiando. A lo largo del último lustro se ha puesto en
marcha un programa de modernización que pretende sustituir lo que queda de
los viejos buques heredados de la extinta URSS. Este programa incluye desde
portaviones con catapultas hasta pequeñas corbetas, pasando por grandes
destructores (de hecho, cruceros, con unos 200 metros de eslora) así como por
buques logísticos. 

Definir ese programa con detalle en este artículo sería harto difícil, por
cuestiones de espacio. Me remito a otros artículos publicados en esta misma
revista para algunas de esas cuestiones, entre las que destaca la renovación
de la flota de rompehielos (Conte de Los Ríos, 2018: 923-925). Por consi-
guiente, será más productivo ir a lo esencial de la filosofía de empleo de la
fuerza que se induce del tipo de buques de combate puestos recientemente en
grada. 
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En ese sentido, la nueva estrategia naval rusa tiene poco que ver con la de
una marina de guerra con vocación de defensa de sus líneas de comunicacio-
nes. Probablemente esto se deba a la autosuficiencia energética rusa y a que
buena parte de sus exportaciones de crudo suelen realizarse a través de gaso-
ductos y oleoductos. Por su lado, las exportaciones de manufacturas son rela-
tivamente escasas. Es decir, la estructura de su economía tiene poco que ver
con la china.

En realidad, los rusos están potenciando sus capacidades de ataque contra
objetivos navales enemigos… y también contra objetivos ubicados en tierra
firme. Lo plantean en términos disuasorios. Con esta filosofía, los buques son
lo de menos. Entiéndase bien: son imprescindibles, pero su sentido acaba
siendo el de portar y lanzar ingenios dirigidos (torpedos y/o misiles) de largo
alcance. 

Aunque el arsenal ruso es variado, merecen especial atención los misiles
de crucero Kalibr, por su alcance, de unos 2.000-2.500 km, así como por su
velocidad de aproximación al objetivo (superior a Mach 2), mientras que su
sistema de guía es el GLONASS. Pueden ser útiles como misiles antibuque
(6) y ése es un rol muy interesante en un Ártico en fase de deshielo. Pero se
trata de misiles optimizados para el ataque a objetivos terrestres, que ya han
sido probados con éxito en Siria (a partir de 2015). Lo mismo podría aconte-
cer con Alaska, en caso de necesidad. Juegan, en definitiva, un rol similar al
de los Tomahawk. 

Lo interesante es que los Kalibr dotan a buques de escaso porte. Buques
pertenecientes a una nueva generación de unidades llamadas a sustituir a la
añeja flota heredada de la URSS. Los rusos están intercambiando tonelaje por
número de buques. Pensemos en las corbetas Buyan (de 75 m; previstas 15) y
Karakurt (de 67 m; previstas 18). Mientras que las fragatas Steregushchiy (de
105 m; previstas 24) también son susceptibles de embarcarlo, aunque
de momento operen con el SS-N-25 (130-200 km de alcance). En definitiva,
el hecho de que los Kalibr puedan ser lanzados desde plataformas relativa-
mente pequeñas permite a Rusia disponer de un número mucho más relevante
de «baterías móviles» que si —como sucedía antaño— los ingenios de mayor
alcance solo dotaran a los cruceros o grandes destructores, mucho menos
numerosos, por razones de coste. Así que estas corbetas dotan a las Fuerzas
Armadas rusas de una gran flexibilidad, siendo difícilmente anulables por
cualquier rival dada su movilidad y dispersión. 
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(6) Serían útiles para atacar a TF lideradas por alguno de los grandes CVN de la US Navy,
ya que con ese alcance podrían ser lanzados antes de que el buque portador quedara dentro del
radio de acción de la aviación embarcada estadounidense. Todo ello sin perjuicio de que se
exploten las capacidades de los F/A-18F para operar como reabastecedores de otros aparatos
similares (incluso han sido probados como nodrizas de F-35C —con susto incluido—), para de
ese modo minimizar el problema.
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En el Ártico, y sin perjuicio de la protección pasiva ofrecida por su propio
alcance, los buques portadores de misiles Kalibr aún podrían ser afrentados
por aviones como los P-8, dotados con ASM Harpoon, ya que la defensa aérea
no es el punto fuerte de esas corbetas y fragatas (7). Por ello, la idea rusa sería
que, aprovechando el alcance de sus misiles, esos buques hicieran su labor no
muy alejados de la costa, al amparo del paraguas ofrecido por sus propios
radares, SAM y cazabombarderos… precisamente los desplegados desde
algunas de las bases aéreas citadas unos párrafos más atrás. Desde este punto
de vista, parece reforzarse la idea de que los rusos están desarrollando una
estrategia de A2/AD adaptada al Ártico. Aunque, como también ocurre con la
que China despliega en el mar homónimo, eso no excluye que sea compatible
con lógicas de expansión territorial o de control de las zonas en disputa con
los Estados vecinos. 

El papel de los submarinos rusos es similar, pero no idéntico. Los SSGN
de las subclases Oscar I y II eran los buques más capaces de lanzar este tipo

(7) Las Buyan carecen de SAM; las Karakurt integran el Pantsir, de unos 20-25 km de
alcance máximo. De modo que solo las Steregushchiy están dotadas con un SAM de mayores
prestaciones: el 9M96E, de hasta 50-60 km de alcance, aun así, lejos de las armas antibuque
embarcadas por los P-8 y, de hecho, también por los F-18E/F y los F-35C. 

K-560 Severodvinsk de la clase Yasen. (Foto: www.wikipedia.org).



de ataque gracias a sus SS-N-19, de unos 600 km de alcance (descartada, en
principio, la apuesta maximalista de empleo de SLBM, que siempre serían la
ultima ratio). Pero la nueva serie de SSN Yasen, con una primera unidad
recientemente entrada en servicio, va a estar dotada con los Kalibr, reforzando
el dispositivo de los buques de superficie, con la ventaja de que los sumergi-
bles son más difíciles de detectar y destruir desde el aire. 

Sin embargo, Rusia ha diseñado un artefacto demoledor, que extrapola el
concepto de A2/AD. Se trata del Poseidón. Un torpedo (en ocasiones referido
como dron submarino o USV) de 24 m de longitud —resulta incómodo hablar
de eslora, pero la tentación es evidente— y unos 10.000 km de alcance, capaz
de operar a 1.000 m de profundidad, y de navegar a 50-70 nudos. Esos torpe-
dos pueden ser armados con una cabeza nuclear. 

El conjunto de características del Poseidón lo hace difícilmente detectable
y neutralizable (quizá imposible, con los medios actuales, salvo fallos en el
sistema). Pero su objetivo sigue siendo el ataque contra blancos ubicados en
tierra, esta vez pensando en el litoral: zonas portuarias y grandes ciudades
costeras que serían devastadas por semejante monstruo marino. Probablemen-
te se trate de la respuesta rusa al abandono del Tratado ABM por parte de los
Estados Unidos, ya que no hay, por definición, escudo antimisiles que pueda
frenar a los Poseidón. Los planes rusos hablan de un mínimo de cuatro
submarinos dotados con estos torpedos (serían los submarinos Belgorod), con
capacidad para ocho de ellos en cada buque. Ya se sabía que al menos dos de
esas nuevas unidades serán destinadas a la Flota del Norte. Pero se especula
con que los cuatro buques de la clase se integren, finalmente, en esa Flota. 

El argumento de Putin para potenciar esa flota de submarinos nucleares es
que, según sus fuentes, los SSBN de la US Navy estarían patrullando las
aguas del mar de Noruega, de modo que sus misiles podrían alcanzar Moscú
en solo 15 minutos (Báev, 2019: 2-3). Asimismo, Rusia plantea crear un
mando específico para la Flota del Norte, que la segregaría del Mando estraté-
gico conjunto de Severomorsk (McDermott, 2019), lo cual da a entender que
se producirá un incremento de las fuerzas disponibles. 

En definitiva, en caso de conflicto en el Ártico, las fuerzas aéreas serían
fundamentales, y las terrestres aportarían las indispensables capacidades de
ocupación del territorio. Pero Rusia favorece la construcción de buques
de superficie y submarinos capaces de lanzar ataques contra agrupaciones
navales y contra objetivos terrestres enemigos, como medida más adecuada
para proteger sus intereses. Estas unidades paliarían la escasez de grandes
buques de combate de superficie de Rusia, a un coste reducido, pero con una
capacidad disuasoria superlativa. 
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La «cara b» de rusia

Ahora bien, no todo son buenas noticias para el Kremlin. La percepción
que Rusia ha generado en el mundo en los últimos lustros ha sido ciclotímica.
Del hundimiento de la URSS y el pesimismo inicial se ha pasado a elogiar la
supuesta resurrección rusa como un Ave Fénix capaz de jugar en la misma
división que los Estados Unidos y China. Probablemente sea más adecuado
hablar de la resiliencia rusa, para considerar a Moscú como un tercero en
discordia, ubicándose por debajo de los dos grandes poderes del siglo XXI, sin
perjuicio de que su poder arbitral pueda ser (y vaya a ser) muy relevante en
los próximos años. 

¿Cuál es la razón del diagnóstico? El poder potencial ruso (Mearsheimer,
2001) es escaso, si lo comparamos con el de los dos actores principales. Rusia
apenas supera los 140 millones de habitantes, siendo el noveno Estado del
ranking mundial (un 40 por 100 de la población de los Estados Unidos). Ese
contingente habita en el país más extenso del mundo, lo cual implica una baja
densidad poblacional, que es escandalosamente reducida al Este y al Norte de
los Urales y, por ende, en Siberia y en la costa del Ártico. Este fenómeno no
contribuye al crecimiento económico, ni a la eficiencia de sus políticas públi-
cas, además de que complica la posibilidad de tejer una buena red de infraes-
tructuras de transporte y comunicaciones, indispensable para crear un merca-
do interior (Ištok y Plavčanová, 2013: 70). Pero también para cohesionar, en
última instancia, su propia sociedad. El problema latente es hasta qué punto
Rusia será capaz de afrontar esos retos con los recursos actuales, cuando no
pudieron ser resueltos ni por el zarismo, ni por el bolchevismo, pese a ser
autocracias capaces de planificar sus políticas a largo plazo. Lo cierto es que
el PIB nominal ruso apenas supera el nuestro, ubicándose en el undécimo
puesto del ranking mundial, con datos consolidados de 2016 y 2017, represen-
tando una octava parte del PIB nominal chino y una doceava parte del de los
Estados Unidos (8). Son mimbres mediocres… 

A eso debe añadírsele que otros aspectos económicos, algo más sutiles,
tampoco contribuyen al optimismo. Pensemos en la baja productividad de los
trabajadores rusos o en el escaso énfasis en I + D, notorio incluso en el sector
de los hidrocarburos, aunque se salve de la quema el sector de la Defensa. Sin
embargo, el tremendo esfuerzo que Moscú viene desarrollando en el campo de
la tecnología militar difícilmente puede esconder esas otras realidades que, al
final, son las que determinan hasta qué punto ese esfuerzo será sostenible, o
no, a medio y largo plazo. 

Por el momento, algunos de los programas más emblemáticos de las Fuer-
zas Armadas rusas, si bien no han sido cancelados, han sido ralentizados,

(8) data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?year_high_desc=true.



debido a su complicada situación financiera. Es el caso del cazabombardero
Su-57, alguno de cuyos 10 prototipos ha sido probado en los cielos sirios (9).
O del carro de combate T-14, un proyecto muy innovador, e incluso revolucio-
nario, pero demasiado caro para su producción en grandes cantidades. A la
hora de la verdad, Rusia seguirá confiando por bastantes años más, respectiva-
mente, en sus Su-27/30/33/35 y en sus T-72/80/90. 

Es en este contexto que debe ser analizada la modernización de la marina
de guerra rusa. Algunos de sus programas más espectaculares son de dudosa
financiación, como es el caso de los portaviones del proyecto Shtorm. En sí
misma, la transición del Kuznetsov al Shtorm llega con muchos años de retra-
so, si lo comparamos con el peso que la US Navy concedió a su flota de porta-
viones (10). Pero lo peor para Rusia es que el elevado coste de estos leviata-
nes —así como del arma aérea embarcada que es, a la postre, la que los dota
de sentido— será muy difícil de asumir con un presupuesto de Defensa que se
equipara al de Francia, el Reino Unido, India o Japón, de modo que lo más
probable es que las unidades previstas se queden en una, o dos… con un poco
de suerte, con bastantes años de por medio antes de que sean operativos, y
todo ello en función de los vaivenes que sufran los precios de exportación de
los hidrocarburos. Mal asunto para Moscú…

Lo mismo cabe decir de otros programas de modernización de su marina de
guerra, especialmente en lo que concierne a los cruceros previstos, o a la renova-
ción de su flota submarina. Pensemos en el proyecto de SSBN Borei, dotado con
los misiles SS-N-32 Bulava, que están llamados a ser los nuevos activos de la
Flota del Norte, junto con los Belgorod (portadores de los Poseidon) y los Yasen.
La construcción del primero de los ocho Borei previstos se prolongó durante 16
años y tres meses y, aunque los plazos se han acortado en los siguientes de la
serie, sigue estando en el entorno de los ocho años por buque. Pero, además de
lo que ello implica, lo peor del caso es que las pruebas a las que han sido someti-
dos los SS-N-32 Bulava han sido un fiasco, por problemas de ingeniería y por la
mala calidad de los materiales empleados en su producción. 
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(9) Las últimas noticias disponibles aluden a que Rusia va a fabricar un total de 76 Su-57,
cifra superior a lo previsto hace apenas unos meses, pero inferior a sus necesidades, además de
no permitir entrar en economías de escala.

(10) Esa transición recuerda la que los Estados Unidos llevaron a cabo en la segunda mitad
de los años 50, al pasar de los Forrestal (e incluso de los Essex modernizados & Oriskany) al
Enterprise, tanto por dimensiones, como por propulsión o capacidad de transporte de aerona-
ves. Evidentemente que, en otros campos, los rusos se benefician de las mejoras desarrolladas
en los Estados occidentales en el ínterin (pensemos en las catapultas de nueva generación). En
términos de competencia por el poder, esa comparativa es reveladora. Aunque siempre quedará
aquello de que Rusia es una potencia continental, más mackinderiana que mahaniana. Ésa es
una explicación. Pero lo explicado, en última instancia, es que con esos mimbres es complicado
aspirar a ser un poder global, aunque todavía se pueda aspirar a arbitrar en la disputa que terce-
ros mantengan por ese poder global.
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En definitiva, probablemente Rusia será capaz de hacerse con algunas
grandes unidades que sorprendan a Occidente. Pero difícilmente podrá hacerlo
en grandes cantidades, ni a un ritmo elevado, con lo que ello implica en caso
de tener que afrontar el escenario de un hipotético conflicto de media o alta
intensidad prolongado en el tiempo. Claro que, precisamente porque son cons-
cientes de ello, han desarrollado la política expuesta en este artículo. 

Conclusiones

La apertura del Ártico contiene buenas y malas noticias para la paz inter-
nacional. Los defensores del institucionalismo liberal pueden ver la botella
medio llena: se trataría de una ventana de oportunidad, en la medida en que
fomenta el comercio marítimo y estimula la cooperación. Mientras que los
herederos del realismo tienden a ver esa misma botella medio vacía: acercará
peligrosamente a dos potencias antagónicas, resucitando los fantasmas de la
Guerra Fría, en una versión corregida y ampliada de la anterior, por mor,
precisamente, de la desaparición de esa gruesa capa de hielo. 

Probablemente sea cierto que la novedad no es el Ártico como tal, sino su
nueva circunstancia, provocada por el calentamiento global (García Sánchez,
2015), lo que haría sospechar a los rusos que la OTAN aprovecharía la desa-
parición de esa barrera natural para hacer lo que ya ha venido haciendo en
Europa del Este, o en el Báltico (Flake, 2014). De ahí que Moscú considere
prioritario defender su última frontera a través de medios que, lejos de ser
meramente defensivos, incorporan tecnologías capaces de poner los pelos de
punta a cualquier analista de defensa estadounidense (o, simplemente, a cual-
quier analista). 

La postura rusa dista de ser inmaculada. Los institucionalistas están
perdiendo la apuesta: la última modificación de su ley de comercio marítimo
(diciembre de 2018), amplía el concepto de cabotaje, así como las facultades
de inspección de buques de otras banderas que Moscú se arroga (11). Oficial-
mente, se alude a los temas recurrentes de seguridad y lucha contra la conta-
minación, pero detrás de ello aparece explícita la intención de establecer un
monopolio sobre el transporte de crudo en el Ártico, potencialmente extensi-
ble a otros transportes que discurran por la RPS. 

Su insistencia en considerar que los buques mercantes que discurran por la
Ruta del Noreste lo están haciendo en aguas interiores (por ende, propias, en
vez de internacionales) implica que Rusia está arrogándose el derecho a regu-
lar dicho tráfico marítimo… e incluso a condicionarlo, limitarlo o hasta negar-
lo, de modo unilateral. Algo que ni los Estados Unidos, ni la mayor parte de

(11) http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=68401.



Estados de la OTAN (con el Reino Unido a la cabeza de los críticos con Putin)
están dispuestos a aceptar. En cambio, China se muestra condescendiente, en
la medida en que los acuerdos entre Putin y Xi Jinping acerca de la RPS
garantizan, al menos por el momento, un trato de favor para los intereses de
Pekín, incluso en el peor de los escenarios posibles. 
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Inmersiones a gran profundidad realizadas por alumnos
de la Escuela Militar de Buceo a bordo del Neptuno en

aguas próximas a Cartagena.
(Foto: Noelia M. Valero Flores).
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ESDE tiempos remotos se ha utilizado el poder
naval de una nación para conseguir objetivos y
aunque la expresión «Diplomacia de las cañone-
ras», fue acuñada en el siglo XIX, ha sido empleada
desde muy atrás. Definida por James Cable como:
«El uso o amenaza de utilización del poder naval
limitado, no entendido como acto de guerra, para
asegurarse ventajas o evitar pérdidas en una dispu-
ta internacional», se aplicaba cuando una fuerza
naval que operaba a mucha distancia de la metró-
poli conseguía resultados beneficiosos para su

nación mediante la amenaza de los cañones. 
Cuando en 1853 el comodoro Matthew Perry llegó al puerto de Tokio con

cuatro poderosas «naves negras», muy distintas de las que hasta entonces se
habían visto por aquellas aguas, y obligó al shogún Tokugawa Ieyoshi —la
única autoridad presente aparte del emperador— a abrirse al comercio exte-
rior, dio lugar a una apertura de Japón que culminó en un Tratado de Amistad
con los Estados Unidos, al que seguirían nuevos tratados con otras naciones
occidentales. 

La demostración de fuerza, al margen de consideraciones de tipo moral,
obligó a Japón a salir de su letargo, de la Edad Media que todavía se vivía en
estas islas, cuando hacía mucho tiempo que en Occidente había terminado.
Los japoneses aprendieron muy bien la lección y comprendieron enseguida las
ventajas que proporcionaba la aplicación del poder naval. Pero no es necesario
remontarse al Extremo Oriente para comprender la eficacia de una demostra-
ción de este tipo.

A la muerte del duque de Parma y Plasencia, Antonio de Farnesio, se acor-
dó en el Tercer Tratado de Viena, de 16 de marzo de 1731, asegurar la pose-
sión de estos ducados al infante don Carlos, con el consenso de Inglaterra,
Francia y Austria. Para hacerse cargo de ellos embarcó el infante en el puerto

EL  VALOR  DE  LA  DIPLOMACIA
NAVAL  EN  NUESTROS  DÍAS

José Manuel GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN

(Retirado)
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francés de Antibes, en la Escuadra del marqués de Marí. Después de cumplir
el objetivo, Marí destacó a Blas de Lezo con seis navíos a la República de
Génova para exigir el pago de dos millones de pesos que pertenecían a la
Corona de España y se encontraban retenidos en el Banco de San Jorge. El
Senado de Génova se resistía a entregar esta suma. Así nos describe Fernán-
dez de Navarrete cómo resolvió don Blas el problema:

«Entró el jefe de escuadra don Blas de Lezo en el puerto con seis navíos
y exigió un saludo extraordinario a la bandera y que inmediatamente fueran
llevados a bordo los dos millones de pesos pertenecientes a España y que
estaban depositados en el Banco de San Jorge. Sorprendido el Senado con
esta demanda, procuró buscar razones con que eludirla, pero Lezo manifestó
resueltamente a los diputados que fueron a verle, mos trándoles su reloj, que
si en el plazo de unas horas no era saludado cual correspondía y no se le
enviaba aque lla cantidad, batiría la ciudad reduciéndola a cenizas. Ante tan
enérgica actitud cedió la República, cumplien do todo a satisfacción del
general español, quien inme diatamente de recibido el dinero, se dio a la
vela.»

La utilización del poder naval de un Estado se sigue aplicando en la actua-
lidad en los mares de todo el mundo con el objetivo de influir en el com-
portamiento de otras naciones en un amplio espectro, que cubre desde una

Blas de Lezo. (Foto: www.elcomercio.com).



cooperación amistosa con otro
Estado hasta un ataque militar,
pasando por la disuasión.
Aunque al ejercer la diploma-
cia naval se explota más el
poder que la utilización de la
fuerza, no deja de ser un
instrumento de la diplomacia
y como tal, puede abarcar una
extensa gama de objetivos que
en determinadas ocasiones
pueden llevar al éxito y otras
al fracaso.

Los bombardeos efectua-
dos sobre la ciudad de Argel
por la escuadra del teniente
general don Antonio Barceló
no estaban planificados con la
intención de ocasionar vícti-
mas. La escuadra, una vez
fondeada, dejaba un par de
días antes de que hablase la
artillería para que la ciudad
fuese abandonada por sus
gentes. Tan solo quedaban los
artilleros y los soldados que
tripulaban las lanchas de abordaje.

En los dos bombarderos que tuvieron lugar en los años 1783 y 1784 se
causó un daño severo al enemigo con muy pocas bajas propias y la pérdida de
unos lanchones de remos. Sin embargo estos bombardeos obligaron a los
argelinos a concentrar sus gastos y empeños en una defensa que no producía
ningún beneficio.

Al año siguiente de 1785, ante la preparación de otra expedición de casti-
go, los argelinos se avinieron a negociar el cese de la piratería y la esclavitud,
que tuvo unos resultados tan positivos que cesaron este tipo de actividades en
Argelia y se firmaron contratos similares con Trípoli y Túnez. A partir de
entonces la amistad de España con las regencias del norte de África se hizo
extensiva a sus aliados Portugal, Nápoles y Cerdeña, y empezaron a poblarse
nuestras costas de Levante que durante tres siglos habían estado asediadas por
la piratería berberisca.

La conocida sentencia de Clausewitz «La guerra es una continuación de la
política por otros medios» se presta a pensar que cuando la diplomacia falla y
viene una guerra, los diplomáticos se retiran y son los militares los que empie-
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Antonio Barceló. (Foto: www.wikipedia.org).



zan a actuar, sin embargo, esto está totalmente alejado de la realidad, por eso
es conveniente recordar la tan conocida frase en toda su extensión:

«... Si reflexionamos en que la guerra tiene un objetivo político como raíz
de su existencia, entonces por supuesto que este motivo original, deberá
también continuar conduciendo su vida en las primeras y más altas considera-
ciones de la misma. De todas formas, el objetivo político no es un despótico
dictador al respecto; tiene que adaptarse a la naturaleza de los medios, y
aunque los cambios de los medios puedan significar modificaciones del obje-
tivo político, éste mantendrá siempre un lugar superior en toda consideración.
La política, por tanto, está entremezclada con todas las acciones de la guerra y
debe de ejercer una continua influencia sobre ella en la medida en que lo
permita la naturaleza de las fuerzas que la ha liberado. Vemos así que la
guerra no es solo un mero acto político, sino un verdadero instrumento políti-
co, una continuación de la relación política, una continuación de la misma
mediante otros medios.»

A partir de aquí se deducen una serie de principios:

— Política y guerra están íntimamente unidas tanto en la paz como duran-
te la guerra. En la paz la política no puede olvidarse de la capacidad
militar de la nación, para no echar por la borda sus propios objetivos y,
por otra parte, durante la guerra no se puede olvidar el motivo político
que ha generado las hostilidades.

— Con respecto a la diplomacia y los objetivos militares ocurre algo
parecido. El diplomático no puede desconocer durante la paz la impor-
tancia que tiene lo militar en relación con la política exterior de la
nación. Por otra parte los militares no pueden pensar en potenciar su
sistema estratégico sin tener presentes las tendencias de las relaciones
internacionales y sus consecuencias sobre la política exterior.

— Al no ser el objetivo político el «despótico dictador» y, puesto que el
arte militar tiene características de tipo técnico que obligan a la políti-
ca a adaptarse al medio que emplea, la diplomacia necesita conocer la
manera en que las nuevas armas e innovaciones bélicas pueden afectar
a la posición estratégica de una nación y, en consecuencia, pueden
afectar a la política exterior, lo cual obliga a acudir a los técnicos de la
guerra en busca de información.

Tales principios siguen siendo válidos en tiempo de guerra y por eso, la
diplomacia, no solo no interrumpe sus esfuerzos en espera de que terminen las
hostilidades, sino que los redobla y tiene misiones específicas en el derecho
internacional que pueden ejercer en muchos aspectos: ganar y conservar alia-
dos, vigilar el cumplimiento de la neutralidad, buscando oportunidades para
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negociar un buen tratado de paz y vigilando de cerca las tendencias de las
relaciones internacionales para apreciar cualquier cambio que pueda modificar
los supuestos básicos de la estrategia nacional.

Estos principios conservan todo su valor en la actualidad y las Armadas
nos dan ejemplo de cómo la política militar y la diplomacia han actuado
conjuntamente y una visita de una flota a un puerto extranjero o el hecho de
llevar a cabo maniobras en una zona concreta, pueden constituir actos diplo-
máticos trascendentes, tanto en puertos amigos como en los hostiles. En los
primeros la presencia ayuda a la reafirmación de una alianza y en los segun-
dos constituye una advertencia, que puede constituir una presión importante
para disuadir de una posible agresión no meditada, e incluso provocar a
cambios en su situación política.

El empleo del poder naval en conjunción con la diplomacia abarca una
gama muy amplia que va desde el simple hecho de mostrar la bandera hasta el
empleo de fuerzas navales para conseguir objetivos sin recurrir a la guerra. En
todos los casos la presencia naval respalda a la acción diplomática y en
muchos casos, el hecho de demostrar la potencia aunque no se utilice, consti-
tuye una advertencia. 

«En muchos casos, una demostración de poderío naval sin llegar a la
acción armada puede lograr fines políticos, solamente ejerciendo presión a
través de su capacidad potencial o amenazando iniciar acciones militares».
Esta aseveración del almirante Gorshkov, padre de la Marina soviética, tiene
muchos visos de realidad.

Geoffrey Till, en su obra Poder Naval, distingue entre «presencia» de fuer-
zas navales de su mera «existencia», y esto no es superfluo, ya que la mera
existencia de fuerzas navales puede suponer por si misma unas consecuencias
político estratégicas que tienen valor por derecho propio, pero la «presencia»
supone un hecho de voluntad cuyas consecuencias tienen un sentido diferente.
En todo caso la «presencia» no tendría ningún sentido si no existiera la posibi-
lidad de convencer al enemigo de su capacidad y, lo que es más importante, de
que existe la voluntad de usarla en caso necesario. Por eso la «presencia» debe
estar muy bien planeada y ser manejada con mucho sentido, pues en situacio-
nes de crisis, exige un juego psicológico de posibilidades reales, riesgos y
desafíos que requieren habilidad para evitar fracasos.

La «presencia naval» puede ser rutinaria y continuada. Puede ser también
periódica, una vez al año o una vez al mes o siempre que podamos. Por último
está el «posicionamiento de contingencia», en el caso que se ordene a una
fuerza dirigirse a un puerto o una zona, sin saber lo que se quiere que haga.
Dice James Cable «Los buques de guerra se mueven o despliegan como un
gesto político, como una alternativa para la acción efectiva o como un escape
para la «emoción». La «presencia naval» ofrece a los diplomáticos una serie
de ventajas:



— Independencia del apoyo a la nación anfitriona. El mar es un medio
neutral y la presencia de una fuerza naval en aguas internacionales
siempre es mucho menos provocativa que movimientos de fuerzas
terrestres o aéreas. Por ejemplo, los despliegues navales en la zona del
golfo Pérsico.

— Flexibilidad. Los buques de guerra se pueden utilizar para hacer llegar
a los adversarios o amigos mensajes diferentes en función de la forma
en que se utilizan, por ejemplo, las luces y las banderas pueden trans-
formar a un buque en discoteca flotante en poco tiempo; La posición
geográfica puede variarse según las circunstancias y ser utilizada
como señal política.

— Movilidad estratégica. Las agrupaciones de buques pueden permane-
cer durante bastante tiempo en una zona y con frecuencia sin interrup-
ción en espera de que sean requeridas.

— Posibilidad de control. Los buques de guerra pueden entrar o salir de
una zona en función de las circunstancias.

En la región Asia-Pacífico se producen con frecuencia disputas en el mar
de China Meridional por la posesión de varios archipiélagos. En general
China trata de imponer su voluntad a las naciones del sudeste asiático y, en
algunas ocasiones, como ocurrió con Vietnam, tuvieron lugar enfrentamientos
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(Fuente: www.elordenmundial.com).



armados. China procura no hacer las apropiaciones por medio de barcos de
guerra, sino por grandes barcos armados del servicio de guardacostas, en
muchas ocasiones mucho más poderosos de lo que pueden oponer sus enemi-
gos locales.

Como cualquier escalada puede dar lugar a un conflicto entre potencias, de
momento los Estados Unidos no se han involucrado más que cuando las acti-
tudes de China atentan contra la libre navegación. Por eso se ha limitado a
efectuar operaciones de demostración de fuerza con sus barcos de guerra de
modo que quede garantizado el derecho de «paso inocente» en zonas en las
que es necesaria la libertad de navegación y por eso, de momento no han
querido intervenir en asuntos relacionados con la titularidad de la propiedad
de determinados islotes que pueden generar mar territorial, en particular en lo
que se refiere a la explotación de la zona económica exclusiva, pero tal vez
más adelante, tengan que tomar otro tipo de medidas para no perder el apoyo
de sus socios en la zona.

En Oriente Medio las naciones han procurado demostrar su poder en los
escenarios de guerra abierta, cada uno en apoyo de sus aliados, lo que ha
generado fuertes tensiones entre Rusia y Occidente a partir de la crisis ucra-
niana que tuvo lugar en el año 2014, sumadas con las diferencias entre Arabia
Saudí, Irán y Turquía.
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Las ambiciones de Rusia se perciben en los últimos tiempos en los países
occidentales. La anexión de Crimea, la guerra en el este de Ucrania, el
despliegue en Siria, las tensiones en el mar Báltico y el Negro, han puesto de
manifiesto la propensión de Rusia a asumir riesgos, a la vez que mejora sus
capacidades militares. La economía rusa no ha crecido mucho desde 2012,
pero el Kremlin ha demostrado capacidad para soportar dificultades económi-
cas internas y sanciones occidentales, haciéndolas compatibles con una políti-
ca exterior activista. Una vez que Rusia recuperó en parte su poder económi-
co, estabilidad política y fuerza militar, no tardó en reclamar una parte del
legado de la época soviética y la política exterior rusa en Oriente Medio y
Ucrania es una prueba de las ambiciones geopolíticas de Moscú.

España, cuya situación estratégica es muy importante debido a la confluen-
cia en sus proximidades de las rutas marítimas internacionales, no puede
permanecer indiferente a lo que ocurre en el mundo y, dentro de sus posibili-
dades, despliega los buques de su Armada en diversas zonas del mundo de
manera constructiva. Participa en misiones contra la piratería y en zonas en
las que nuestra pesca y comercio pueden verse amenazadas. Desde hace

varios años participa en la
operación ATALANTA, en el
océano Índico, y también el
golfo de Guinea, escenarios en
los que colabora con otras
marinas y, en el segundo caso,
con los países de la región. A
su vez colabora con Armadas
extranjeras en zonas bastante
alejadas de nuestro territorio
como Australia y Canadá, en
despliegues que, además de
ayudar a nuestros aliados,
sirven para demostrar la buena
calidad de nuestros buques, lo
que genera contratos. Sería
muy conveniente que incre-
mentase sus relaciones con
países hispanoamericanos,
pues la cultura hispana se hizo
universal por el mar y debería
ocupar un lugar preferente en
nuestras relaciones de Ultra-
mar. 

Pero también participan
buques españoles en agrupa-
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La fragata Méndez Núñez en la SNMG-2,
mayo de 2017. (Foto: Armada española).



ciones navales de la OTAN que en los últimos tiempos se han desplegado en
zonas conflictivas, tales como el Báltico y el mar Negro, ya que frente a la
presencia de fuerzas hostiles en zonas que tienen frontera con países aliados,
la OTAN responde demostrando su presencia y, de este modo nuestros barcos,
integrados en tales agrupaciones navales, refuerzan el papel de la diplomacia
de los países occidentales.
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La fragata Álvaro de Bazán dirigiéndose a puerto. Lleva izado el Code
Hotel, práctico a bordo. (Foto: Diego Quevedo Carmona).
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Voz de alarma

ESDE que terminó la Segunda Guerra Mundial
hasta hace poco, el control de los mares, entre ellos
el océano Pacífico, estuvo en las manos y en la
voluntad de Estados Unidos, para lo que ha conta-
do con una poderosa Marina de Guerra, a la que ni
siquiera la Marina de Guerra de Rusia ha podido
superar, ni en número de barcos ni en capacidad
operativa.

Allá por los años 1995 y 1996, China se dispu-
so a lanzar misiles en aguas cercanas a Taiwán
cuando la isla se preparaba para celebrar las prime-
ras elecciones presidenciales. En aquella época,
Estados Unidos intervino para patrullar por la zona
y defender a su aliado, y envió dos grupos de
combate de portaviones, lo que atemorizó a los

chinos, los misiles se pararon y la votación siguió su curso. Pero Xi Jinping,
presidente de China desde 2013, ha renovado la amenaza de utilizar la fuerza
si llegara el caso, para mantener bajo control la zona. En consecuencia, Esta-
dos Unidos sigue demostrando su apoyo a Taiwán, pero de una forma más
discreta, sin tanta provocación como antes. En mayo del presente año 2019,
dos destructores norteamericanos navegaron por el estrecho de Taiwán, siendo
la séptima vez que lo hacían desde julio de 2018, aunque en cada paso solo
hubo dos barcos. Hace 11 años que por el estrecho no pasan poderosas escua-
dras de Estados Unidos, con portaviones incluidos como hacían en otros tiem-
pos. En resumen, la Armada de Estados Unidos, y con ella las de aliados
como Japón y Australia, siguen operando por la zona, pero sin hacer mucho
ruido y con un perfil mucho más bajo que el que solían presentar hace pocos
años. 

¿QUIERE  REALMENTE  CHINA
LLEGAR A SER UN PODER NAVAL

A  ESCALA  GLOBAL?

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

(Retirado)
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La postura de la Marina de Guerra de Estados Unidos es hoy menos reso-
lutiva y menos agresiva en aquellas aguas. Y desde hace algo más de un par
de años se han empezado a dibujar negros nubarrones en su horizonte naval. A
la Armada de los Estados Unidos le está surgiendo un fuerte contrincante: la
Armada china, que se encuentra en continuo crecimiento. Tanto es así, que
muchos analistas dicen que China está en camino de desbancar a Estados
Unidos en la mar, para convertirse en la primera potencia naval mundial. Por
eso no debe sorprender que en foros internacionales se haya llegado a decir
que: «La Armada china está en un proceso de rápido desarrollo y expansión
de sus capacidades, y eso está lógicamente generando preocupación en Esta-
dos Unidos».

En la situación actual, Estados Unidos, Rusia y China están enzarzadas en
una carrera de armamentos. Pero si hasta no hace mucho Estados Unidos esta-
ba muy pendiente de lo que hacía Rusia, ahora a quien no le quita el ojo de
encima es a China. ¡Algo está cambiando en la estrategia mundial!

De todas formas, la situación no está clara, ya que aunque China está
potenciando sus Fuerzas Armadas y sobre todo su Marina de Guerra, muchos
se preguntan si lo que dicen los medios de comunicación y los corros interna-
cionales es verdad, y si lo que China trata de hacer es solo a nivel regional y
un tanto limitado, orientado a controlar Taiwán y el mar de China Meridional,
o si pretende algo mucho más amplio y global, orientado a rivalizar con otras
grandes potencias como Estados Unidos, y convertirse en el líder mundial en
la mar. Vamos a analizar los entresijos de la situación.

Actuaciones de China

Las actuaciones de China, responsables de esta preocupación de Estados
Unidos y de otras potencias occidentales son varias. En primer lugar, es muy
llamativa la adquisición de nuevas y muy potentes unidades dotadas de una
importante capacidad operativa. Y es que hace ya tiempo que China empezó a
aumentar los presupuestos de Defensa y las inversiones en sus fuerzas arma-
das para conseguir su modernización y puesta a punto. De hecho, entre 2000 y
2016 su presupuesto militar ha crecido año a año por encima del 10 por 100,
hasta situarse en el segundo puesto de los países con un mayor gasto en defen-
sa, por detrás de Estados Unidos, que de momento ocupa el primer puesto.

De acuerdo con diversos medios abiertos, entre los principales barcos de
guerra, en su Marina de Guerra, China encuadra los siguientes: tres portavio-
nes: uno operativo, uno en pruebas y uno en construcción; 30 destructores; 47
fragatas, y 63 submarinos, 11 nucleares y 52 convencionales. 

Cuenta también con muchas corbetas, patrulleros, unidades de desembar-
co, dragaminas y otros barcos. Tiene 890 aeronaves: 800 aviones de ataque,
18 aviones de patrulla marítima y 72 helicópteros. Dispone de 26 bases nava-



les. Encuadra 7.000 soldados de Infantería de Marina. Y está construyendo
portaviones y otras unidades de superficie de alta capacidad opresiva, como
modernos destructores. También está desarrollando nuevos submarinos
nucleares posibilitados para transportar misiles de cabezas múltiples. Y ha
adquirido radares y avanzados sistemas de control, además de nuevos
bombarderos y cazas que no se pueden detectar por radar.

Desde el año 2017 cuenta con una base en Yibuti, que es su primera base
naval y militar en el exterior en toda su historia, y actualmente se está asen-
tando en el puerto de Hambantota, en Sri Lanka. En 2018 ha realizado varias
pruebas de armas de nueva tecnología, que para muchos analistas serán las
armas del futuro, sobre todo a base de cañones electromagnéticos, grandes
bombas, y sistemas de misiles hipersónicos, que son mucho más difíciles de
interceptar que los tradicionales balísticos o de crucero. A mediados de dicho
año aumentó su presupuesto para gastos de tipo militar en más de un 7 por
100, como respuesta al aumento de gastos anunciados por el presidente Trump
para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y en dicha época, China tenía
desplegadas 396 unidades (330 buques de superficie y 66 submarinos), en
cambio Estados Unidos tenía desplegados muchos menos, 283 en total (211
buques de superficie y 72 submarinos).

Con sus buques de guerra y sus aviones de combate, China no duda en
hacer una abierta ostentación de poder en el mar de China Meridional, cuya
soberanía está en disputa con otros países de la zona y con Estados Unidos.
Además, la Armada china no duda en desplegar en varias islas de dicho mar
aviones bombarderos H-6K con capacidad nuclear.

De todas formas, el secretismo existente alrededor de las capacidades
reales de las Fuerzas Armadas de China, hacen que los datos que se van consi-
guiendo sean tomados con cautela. Muchos analistas consideran que puede
haber bastante de cortina de humo, sobre todo en lo concerniente a sus capaci-
dades, que puede que en realidad no sean tan grandes como dicen muchos. 

Aunque parece ser verdad que entre 2015 y 2017, la Armada de China botó
más de 400.000 toneladas de unidades navales, que vino a ser el doble de las
toneladas botadas por la Armada de Estados Unidos en dicho período. Y de
acuerdo con algún comentario jocoso, la Armada de China se está expandien-
do a la misma velocidad que sus astilleros sueldan las planchas de sus nuevos
barcos.

Hay que reconocer que en ocasiones China no pone freno a exponer sus
fuerzas y sus posibilidades, o al menos a hacer ostentación de ellas. En abril
del presente año 2019, celebró una gran revista naval en la ciudad oriental de
Qingdao para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de la Armada
Popular de Liberación, durante la que mostró algunas de las nuevas unidades
incorporadas a sus filas, entre ellas el primer portaviones construido en China,
y los últimos destructores y submarinos. La parada tuvo lugar cuando al
mismo tiempo crecía la presencia naval del país en el mar de la China Meri-
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dional, donde debido a la existencia de reservas energéticas, hay una gran
disputa entre los países cercanos: la propia China, Brunéi, Filipinas, Malasia,
Taiwán y Vietnam. Fue una gran demostración naval a la que fueron invitados
muchos jefes de legaciones extranjeras, ante los que el presidente chino
pronunció un discurso de tintes pacifistas, diciendo que las fuerzas navales del
mundo deben de trabajar «juntas para mantener la paz en los mares», que «las
naciones deben usar las consultas para resolver los problemas en lugar de
promover el uso de la fuerza o de realizar amenazas», y pidió «mejorar los
mecanismos de gestión de crisis y llegar a acuerdos para resolver las disputas
marítimas».

El presidente de China. Grandes cambios

Cuando el presidente chino Xi Jinping llegó al poder en 2013, empezó a
realizar una profunda transformación de sus Fuerzas Armadas para adecuarlas
a las nuevas prioridades y hacer de China una potencia militar de primer
orden. Entre estos cambios resaltó el recorte de 300.000 soldados en sus filas,
para ahorrar dinero en personal e incrementarlo en nuevas tecnologías y
mayor innovación, con el fin de modernizar sus Fuerzas Armadas, sobre todo
las navales, las aéreas y las de misiles. Lo que supuso una importante reduc-
ción cuantitativa a la vez que un incremento cualitativo en efectividad y
operatividad.

En la misma línea, en el año 2015, el proceso de reformas se aceleró cuan-
do Xi Jinping ordenó que se llevara a cabo una profunda reestructuración de
las Fuerzas Armadas, la más drástica de los últimos 30 años, para convertirlas
en unas fuerzas a la vez más profesionales y más letales, capaces de ganar
duras guerras informáticas.

En octubre del año 2017, en su discurso pronunciado durante el 19.º Con-
greso del Partido Comunista, cuando renovó su mandato por cinco años más,
para las Fuerzas Armadas fijó tres metas. Primera: el Ejército Popular de
Liberación (EPL) debía transformarse en una fuerza mecanizada de gran capa-
cidad tanto estratégica como tecnológica para el año 2020. Segunda: dicho
ejército debía de estar totalmente modernizado en el año 2035. Y tercera:
hacia el año 2050, las Fuerzas Armadas chinas deberán constituir una de las
más grandes y poderosas fuerzas mundiales, para convertir a su país en «un
líder global en cuanto a fortaleza nacional e influencia internacional». 

De esta manera, China está entrando en una nueva era, en la que está
dispuesta a ocupar el papel de protagonista que, de acuerdo con su presidente,
le corresponde a nivel mundial, convirtiéndose en un referente que busca abrir
camino a sus empresas, y al mismo tiempo trata de dar legitimidad a su forma
de gobierno. Xi Jinping mueve los hilos para conseguir estos propósitos, y lo
está consiguiendo por su forma de actuación inteligente y decidida, ayudada
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por el hecho de que en su persona reúne una gran cantidad de poder que le
proporciona una fuerte confianza en sí mismo, ya que es jefe del Estado,
secretario general del Partido y presidente de la Comisión Militar Central,
entre otros cargos. Y parece que va camino de conseguir la presidencia indefi-
nida de su país.

En muchos foros, el presidente chino está apareciendo como el bueno y el
sabio de la película. Es uno de los abanderados mundiales en la lucha contra
la contaminación ambiental (que buena falta le hace, ya que a veces en Pekín
no hay quien respire, y lo digo por experiencia propia), está concediendo
créditos a diestro y siniestro, defiende el libre comercio, habla del diálogo, el
entendimiento y la concordia, es un referente en la inteligencia artificial, lide-
ra lobbies, efectúa donaciones, y dentro del régimen comunista mantiene una
economía de libre mercado, muy agresiva a veces y con unas miras muy
amplias, como es el caso de la nueva Ruta de la Seda. Pero su influencia no
pasa desapercibida a nadie, y los líderes occidentales están serenamente preo-
cupados con sus actividades en todos los campos, entre ellos el que nos ocupa
en este momento, los relacionados con su Marina de Guerra.

La mayor parte de los cambios en la Marina de Guerra china están orienta-
dos a los desarrollos cibernéticos, a las mejoras de los sistemas de misiles, y a
impulsar su capacidad operativa para actuar en profundidad, lista para defen-
der los cada vez más importantes intereses chinos, sobre todo en aquellos
lugares donde tienen centrada su estrategia: estrecho de Taiwán y mar del Sur
de China.

En varios sectores del ámbito naval, China ha superado la capacidad de
producción de los Estados Unidos. Y hoy por hoy puede amenazar a los porta-
viones norteamericanos que se aproximen a sus costas, ya que tiene misiles
capaces de alcanzar a un barco a 4.000 kilómetros de distancia.

En el mes de enero de 2019, durante su primer discurso del año dirigido a
las tropas, Xi Jinping pidió al Ejército Popular de Liberación que estuviera
preparado para el combate, ya que el mundo se enfrentaba a una época de
grandes y drásticos cambios. ¿Era pura retórica? ¿Hablaba en serio? El tiempo
lo dirá. Hay que tener en cuenta que China se ha caracterizado por su neutrali-
dad y no injerencia, y hace ya mucho tiempo que no ha combatido, por lo que
debe de estar un tanto desentrenada en el campo de batalla.

portaviones

Antes del año 2018, China solo contaba con un portaviones, el Liaoning,
que se empezó a construir en la Unión Soviética en el año 1985, y en el año
1998 Ucrania lo vendió a China, en cuya Armada empezó a estar operativo en
2012. Ha servido para preparar e instruir a su gente de cara a la construcción
de nuevos portaviones en sus astilleros. 



En abril de 2017 botó su propio portaviones, del Proyecto 001A Shandong,
que está en período de pruebas casi listo para entrar en servicio. Es el primer
proyecto chino de barcos de este tipo. Mide 315 m de eslora, 75 de manga,
desplaza de 55.000 a 70.000 t, alcanza los 31 nudos y puede llevar hasta 48
aeronaves, entre aviones y helicópteros. Es una de las muchas muestras del
poderío naval que China está alcanzando

Por otra parte, la prensa también habla de que los chinos están construyen-
do un tercer portaviones mucho más avanzado y dotado de capacidad nuclear.
Y añade que para el año 2035, el gran país asiático piensa contar con cuatro
portaviones de propulsión nuclear, al tiempo que desarrollará nuevos aviones
basados en portaviones

Destructores

En mayo de 2018, China comenzó la preparación y el adiestramiento de su
nuevo destructor de la clase 055, que es el cuarto de la serie. Este destructor
es el barco mayor y el más avanzado de su tipo en las fuerzas navales de todos
los países de Asia. Mide 180 m de eslora, 20 de manga y cuenta con 112
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celdas de lanzamiento vertical para misiles de todo tipo. En la exhibición de la
Armada china en abril del presente año, Xi Jinping presentó este nuevo
destructor, del que ya tiene cuatro unidades operativas, otras dos en construc-
ción, y según los medios de comunicación, planea contar con un total de ocho.
Al decir de los expertos, es un gran barco, al que solo podrían hacerle frente
los tres destructores norteamericanos de la clase Zumwalt.

Submarinos

China cuenta con varios submarinos nucleares, entre ellos los clase Han
dotados con torpedos, en servicio desde 1984-1991; los clase Shang, con el
primero en servicio desde 2006 dotado con misiles antibuque YJ-82; y los
clase Jin, con misiles JL-2 con alcance máximo 4.500 millas. Y tienen en
construcción nuevos submarinos nucleares más avanzados, con misiles JL-3,
con lo que la fuerza submarina china está aumentando de una forma muy
importante.

Tres nuevas armas

Además de la modernización de sus Fuerzas Armadas y la obtención de
nuevas unidades como ya quedó dicho, China está metida de lleno en el desa-
rrollo de armas de última generación, que pueden ser capaces de poner freno
al gran poder naval de los Estados Unidos en una posible confrontación locali-
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Destructor chino Tipo 055. (Foto:www. wikipedia.org).



zada. Entre ellas se encuentran tres armas de nueva tecnología y alta capaci-
dad: cañón electromagnético, bomba de gran potencia y vehículo volador
hipersónico, a las que vale la pena echar un vistazo.

Cañón electromagnético 

Los especialistas consideran que China puede cambiar el escenario con un
arma naval de extraordinaria potencia, que en algunos aspectos pueden desa-
fiar a las fuerzas de Rusia y de Estados Unidos: el cañón electromagnético,
que para muchos es el arma naval no nuclear más potente del momento. De
hecho, el diario Global Times publicó el 3 de enero pasado que los buques
chinos serán equipados dentro de poco con un cañón que utiliza energía elec-
tromagnética para disparar proyectiles dotados de una gran velocidad, de 2,5 km
por segundo, con capacidad para alcanzar un blanco a casi 200 kilómetros de
distancia. Y parece ser que dicho cañón va a ser instalado en los destructores
clase 055. Se trata de una tecnología muy avanzada y muy cara, que permite
alcanzar en poco tiempo objetivos que están a grandes distancias. No se sabe
con seguridad si los chinos tienen esta arma, ya que las informaciones están
basadas en unas simples fotografías de supuestas pruebas realizadas en la mar,
que no han podido ser confirmadas. En este sentido hay que decir que Estados
Unidos está trabajando en armas de similares características, que ya ha proba-
do en tierra en 2012 y ahora pretende hacerlo desde buques en la mar. Son
unas armas en las que Rusia e Irán también se han mostrado interesadas,
aunque China dice que va por delante.
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Submarino chino de la clase Han. (Foto: www.wikipedia.org).



A decir verdad, la situación resulta un tanto confusa, ya que mientras unas
fuentes aseguran la veracidad de estas noticias, otras dudan de ellas y se
muestran escépticas a creerlas, ya que por la forma de actuar de los chinos, no
se puede comprobar su autenticidad. Los que abogan por su veracidad, asegu-
ran que en este campo China sigue muy de cerca a Estados Unidos, a quien
podría adelantar en unos cinco o diez años, debido sobre todo a que las autori-
dades chinas tienen facilidad para gastar lo que precisan, mientras en Estados
Unidos siempre necesitan tiempo para que les sean aprobados los correspon-
dientes presupuestos. Por otra parte, según un informe realizado por el servi-
cio de inteligencia estadounidense y publicado por la cadena estadounidense
CNBC, China tendrá operativo este cañón para el año 2025.

Además, fuentes chinas informaron al diario South China Morning Post,
que el país está trabajando para convertir la nueva tecnología en una forma de
propulsión para usarla en otras armas, en buques, en trenes de levitación
magnética, y para reemplazar cohetes de lanzamiento de satélites. 
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Destructor Quingdao (DDG-113).
(Foto: www.wikipedia.org).



bomba de gran potencia

En enero del presente año 2019, China anunció que había realizado con
éxito las pruebas de una bomba no nuclear muy potente, quizás equiparable a
la bomba MOAB (Mother Of All Bombs, Madre de Todas las Bombas), que
es la más potente del arsenal convencional de Estados Unidos. Lo hizo por
medio de un video promocional, en el presentó una bomba aérea que lanzada
desde un bombardero producía una enorme explosión. No se saben más deta-
lles, pero parece que se trata de la versión china de la MOAB de los Estados
Unidos, una bomba convencional de gran potencia que utilizó por primera vez
en Afganistán en 2017. 

De acuerdo con un artículo publicado en el diario Global Times, se trata
de la bomba no nuclear más potente con que cuenta China. Según diversos
analistas mide de cinco a seis metros de largo, es capaz de destruir edifi-
cios fortificados, y tiene las ventajas de que es de menor tamaño y más
ligera que la de Estados Unidos, lo que facilita su transporte y emplaza-
miento. 

En este sentido, hay que constatar que Estados Unidos cuenta con unas 20
bombas de alta potencia, GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, que están
dotadas de sistema GPS, pesan unos 9.800 kilos, y cuestan unos 16 millones
de dólares la unidad. Y Rusia dice que también cuanta con una de estas
bombas de gran potencia a la que llama el «Padre de todas las bombas», con
una potencia cuatro veces más grande que la usada por Estados Unidos en
Afganistán. Aunque al igual que ocurre con China, muchos analistas dudan de
que lo de la bomba rusa sea verdad.

Vehículo volador hipersónico

En cuanto a sus avances en la tecnología hipersónica, China los comunicó
en el año 2018. Se sabía que desde 2014 estaba trabajando y efectuando prue-
bas con esta tecnología, pero hasta el 2018 no había publicado ningún tipo de
información sobre el asunto. Y en agosto de dicho año, efectuó las primeras
pruebas de un vehículo volador con esta nueva tecnología, que puede ser utili-
zado tanto en vuelos comerciales como en misiles con capacidad para eludir
los sistemas antiaéreos. El aparato, llamado Xingkong-2 («Cielo estrellado»),
desarrollado por la Corporación Estatal de Ciencia y Tecnología Aeroespacial,
alcanzó una altura de 30 km a una velocidad de hasta 7.344 km por hora.
Según fuentes oficiales chinas, tiene forma de cuña para aprovechar la energía
de las ondas de choque producidas al volar para alcanzar velocidades ultrarrá-
pidas, y es propulsado por cohetes espaciales.

Estados Unidos y Rusia también están trabajando en esta tecnología hiper-
sónica. Rusia ya ha efectuado pruebas. En cuanto a Estados Unidos, teme
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quedarse rezagado, y ha manifestado sus temores ante los avances de China
en este campo. De hecho, un alto mando de la Armada de los Estados Unidos
ha reconocido que en armas hipersónicas China está consiguiendo la ventaja,
y que Estados Unidos debe de invertir más recursos para no quedarse atrás.
Fueron unas declaraciones realizadas antes de que China hubiera informado
sobre las pruebas realizadas. Se hicieron cuando una fuente japonesa informó
que China había desarrollado el misil hipersónico DF-17.

Estudios y comparaciones de fuerzas

Efectivamente, China está volcada en una gran mejora e incremento de sus
Fuerzas Armadas, sobre todo de su Armada, pero a algunos analistas parece
que no les preocupa demasiado la situación. Dicen que como China se había
quedado estancada en sus mejoras y reforzamientos durante mucho tiempo,
durante más de una generación, no es de extrañar que hoy, a la vista de su
capacidad económica, los logros que está consiguiendo sean muy llamativos.
Cuando se parte de un nivel bajo, las subidas son siempre espectaculares. Pero
como el punto de partida era relativamente bajo, las grandes mejoras logradas,
aún siendo importantes, no tienen por qué preocupar. Son los logros lógicos

TEMAS PROFESIONALES

2019] 767

Corbeta Tipo 056 en Shanghái. (Foto: www.wikipedia.org).



de haber empezado a trabajar con fuerza en algo que hasta no hace mucho
tenía bastante abandonado.

Especialistas en el tema dicen que el desequilibro nuclear es muy desfavo-
rable para los intereses chinos, ya que mientras Estados Unidos cuenta con
6.550 cabezas nucleares y Rusia con 6.850, China solo tiene 280, lo que la
sitúa muy lejos de las dos grandes potencias.

En número de barcos, algunas fuentes afirman que desde el 2017, China
está en camino de tener la mayor fuerza naval del mundo. Pero esta ventaja
china es solo cuantitativa, ya que cualitativamente hablando, los barcos norte-
americanos son muy superiores en porte y capacidad operativa, de tal forma
que para alcanzar su nivel, China tendría que seguir desarrollándose al ritmo
actual durante una década o dos más. Aunque hay analistas más precisos, que
opinan que a Estados Unidos les va a resultar difícil mantener el ritmo de
gasto necesario para mantener su actual hegemonía, ya que necesitan el conti-
nuo apoyo y permiso del Congreso para ello, y no siempre lo consiguen, por
lo que opinan que Estados Unidos dejará de ser la fuerza naval más poderosa
del mundo dentro de unos 15 años.

El avance de la Armada china en el caso de los portaviones es impresio-
nante, pero para alcanzar a la americana aun tiene que andar un muy largo
trecho, ya que si ahora tiene dos portaviones y parece que otro está en camino,
Estados Unidos cuenta con 11 portaviones nucleares de gran tamaño, mucho
mayores que los chinos.

En lo referente a destructores, China también está haciendo un gran esfuer-
zo con su Clase 055. Pero el total de 30 destructores chinos dista mucho de
los más de 60 que poseen los Estados Unidos.

En cuanto a submarinos, aunque la Marina de Guerra china está aumen-
tando de una forma importante, también es verdad que la fuerza submarina
de Estado Unidos sigue siendo superior. Y sobre todo, Estados Unidos
cuenta con una gran experiencia en su manejo, de la que carece China.
Ambos países están construyendo más submarinos nucleares, pero China,
con sus 11 submarinos nucleares, está muy lejos de Estados Unidos, que
tiene unos 73. 

De todas formas, hay que tener en cuenta la opinión de personas con gran
conocimiento de la situación, como es el caso del almirante retirado con 38
años de servicio Gary Roughead, exjefe de la flota del Pacífico y exjefe de
Operaciones Navales de Estados Unidos, quien ha manifestado que en un
conflicto regional con Pekín en la zona de Taiwán, su país podría salir
perdiendo. Roughead cree que la expansión y fortalecimiento de las Fuerzas
Armadas chinas es un gran desafío para Washington, y alerta que: «Estamos
en un punto de inflexión de la historia».
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Comentarios

Dependiendo de las fuentes hay comentarios para todos los gustos. Hay
analistas norteamericanos que opinan que de seguir China con sus planes
como hasta ahora, en la comparación con sus fuerzas habrá que tener en cuen-
ta dos parámetros: número de barcos y capacidad operativa. Opinan que en el
número de barcos, China alcanzará a Estados Unidos en un plazo relativamen-
te corto. Pero en capacidad operativa, en capacidad de combate, China todavía
va a necesitar más de una década, y puede que más de dos, para alcanzar a
Estados Unidos. De todas formas, si Estados Unidos quiere mantener la venta-
ja que hoy tiene con China, tendrá que realizar unos fuertes desembolsos.

Por otra parte, en algunas zonas de tensión, como en el mar de China Meri-
dional y en Taiwán, la presencia de la Armada China en muy superior a la de
Estados Unidos. Aunque esto tiene su lógica y su razón de ser, ya que se trata
de áreas relativamente cerca de la China continental, lo que le da ventajas.
Son situaciones en las que China juega en casa, prácticamente en campo
propio. En este sentido, en noviembre de 2018, una comisión del Congreso de
Estados Unidos para revisar la estrategia de defensa de Trump llegó a decir
que en un enfrentamiento con China por el contencioso de Taiwán: «los esta-
dounidenses podrían enfrentar una derrota militar decisiva». Pero en otras
zonas y en áreas abiertas, la superioridad de Estados Unidos sigue siendo muy
grande.

Además, en estudios realizados en el presente año 2019, la Agencia de
Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos recuerda que aunque China esté
logrando una gran capacidad bélica, carece de experiencia a la hora de actuar
ante un conflicto real, ya que no ha combatido en los últimos 40 años. Por otra
parte, China nunca estuvo interesada en efectuar injerencias en la política de
otros países, y resulta difícil pensar que lo vaya a hacer ahora. Puede que
además de sus relaciones comerciales con todo el mundo, a China solo le inte-
resen las cuestiones puramente regionales o locales. 

Conclusiones

Se está hablando mucho del fortalecimiento de la Armada china, que es
innegable a la vista de las nuevas unidades que está incorporando en los últi-
mos años. Pero en muchos foros surge la pregunta: ¿es para tanto? Al fin y al
cabo, como ya hemos visto, cuando se parte de una situación muy baja, las
mejoras son siempre espectaculares, que es lo que está pasando en China.
Pero para alcanzar a los Estados Unidos hay que recorrer un buen trecho, y es
difícil pensar que este país se deje alcanzar por el gran coloso asiático. Como
hemos visto al comparar cifras, China está todavía muy lejos de los Estados
Unidos. 
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Ello no quita para que Estados Unidos no esté preocupado, ya que estas
actuaciones de China y de sus Fuerzas Armadas, han hecho que el gran país
americano haya dejado de compararse con Rusia para hacerlo con el enorme
país asiático.

Y China, ¿qué pretende?, ¿contar con un gran poder naval? Por supuesto
que sí. Lo deja bien claro en sus actuaciones y en su Libro Blanco sobre
Defensa de 2015, en el que dijo que su Marina de Guerra iba a cambiar de
forma gradual de postura, pasando de la defensa de sus aguas a las operacio-
nes en alta mar. Aunque de estos hechos y dichos a pensar que trate de
desbancar a Estados Unidos como potencia naval hay un gran trecho; todavía
le queda mucho. 

En todo caso, parece que lo que China intenta, al menos a un plazo relati-
vamente corto, es conseguir una importante superioridad en zonas de interés
cercanas, como es el mar de la China Meridional o Taiwán. Lo que tendría
cierta lógica, ya que está cerca de su territorio, y tiene la ventaja de operar en
una zona donde puede hacer ostentación de fuerzas sin que le paren los pies, y
en la que se puede considerar como líder naval en Asia. 
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Introducción

L Mando de Operaciones (MOPS), bajo el mando
y dirección de su comandante, es la unidad de la
estructura operativa de las FF. AA. responsable del
planeamiento operativo, la conducción y el segui-
miento de las operaciones militares. Asimismo,
asesora al jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD) en la conducción estratégica de las
operaciones, siendo a su vez responsable de reali-
zar el planeamiento y conducción de aquellos ejer-
cicios que se determinen. Además, es el encargado
de realizar la supervisión de la preparación y la
evaluación de la disponibilidad operativa de los
mandos y fuerzas asignadas a la estructura operati-
va y de elaborar directrices para el adiestramiento
y alistamiento de dichas unidades (1).

Su comandante es el principal responsable ante el JEMAD, a nivel operacio-
nal, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones militares
nacionales y de las internacionales en las que participen fuerzas españolas (2).

Para el cumplimiento de sus misiones, el comandante del Mando de
Operaciones (CMOPS), por delegación del JEMAD, ejerce el control operati-
vo (OPCON) de las organizaciones operativas permanentes y temporales que
se constituyan, siendo su principal función la sincronización, integración y
priorización de las acciones específicas llevadas a cabo por los mandos
componentes o escalones subordinados en el nivel táctico. 

QUINCE  AÑOS  DEL  MANDO
DE  OPERACIONES

Alberto TORRES ALLESJuan Alberto CARTELLE VILLAR

(1) Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio.
(2) Directiva 03/18 del JEMAD sobre el Sistema de Planeamiento Operativo.
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Transcurridos ya quince años desde el Real Decreto 1551/2004, de 25 de
junio, que da pie, en términos legislativos, al nacimiento del Mando de Opera-
ciones como órgano de la estructura operativa de las FF. AA., actualmente el
MOPS se ha consolidado como un referente nacional en lo concerniente al
planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones. Derivado de su
cometido principal, y sobre la base de la experiencia y especialización adqui-
rida, constituye un imprescindible colaborador para el planeamiento militar y
para la elaboración y actualización de doctrina conjunta de operaciones.

Este artículo pretende sintetizar brevemente lo que hoy es el Mando de
Operaciones, el camino recorrido en estos quince años y los retos que con
ilusión se pretenden afrontar para continuar el camino de la excelencia en el
cumplimiento de los cometidos asignados. Un camino trazado, como en cual-
quier unidad de las FF. AA., gracias a la profesionalidad, dedicación y espíritu
de servicio de cuantos hombres y mujeres del Ejército de Tierra, la Armada, el
Ejército del Aire, Cuerpos Comunes de las FF. AA. y personal civil que, bajo
la dirección de los hasta ahora cinco comandantes, han permanecido y perma-
necen en sus filas.

Por su composición y cometidos, el MOPS representa uno de los principa-
les exponentes de la acción conjunta de las FF. AA. españolas, como así
pretende representar su escudo de armas. Tres espadas altas de plata sobre
fondo azul, simbolizando al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire, que atraviesan una cadena de oro de siete eslabones, que viene a repre-
sentar la acción conjunta. Su lema, Custodiae Pacis, que significa «somos los
guardianes de la paz», plasma la disponibilidad permanente del MOPS en el
desempeño de sus cometidos.

Antecedentes

La primera referencia normativa al Mando de Operaciones aparece regis-
trada en la Revisión Estratégica de la Defensa de febrero de 2003, en la que,
además de recoger la necesidad de la creación del Mando de Operaciones, en
su criterio básico 5, estipula que «el Jefe del Mando de Operaciones ejercerá,
subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa, la conducción de las fuer-
zas terrestres, navales y aéreas necesarias para cumplir todas las misiones
operativas en tiempo de paz, crisis o guerra. Este Mando conducirá los ejerci-
cios precisos para el adiestramiento, conjunto y combinado y para la evalua-
ción de los planes operativos en vigor. Contará con un Estado Mayor Conjun-
to de carácter operativo».

Posteriormente, el Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, diferen-
ciaba en el ámbito de las FF. AA. las hoy ya conocidas por todos dos estructu-
ras: una operativa, para su empleo en las misiones que se le asignen y otra
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orgánica, para la preparación y
generación de la Fuerza. Por
su parte, la estructura operati-
va quedaba constituida por el
Estado Mayor de la Defensa
(EMAD) compuesto por el
Mando de Operaciones y el
Estado Mayor Conjunto
(EMACON).

Con la publicación de la
Orden de Defensa 1076/ 2005,
de 19 de abril, por la que se
desarrolla la estructura del
Estado Mayor de la Defensa,
así como la posterior aproba-
ción de las plantillas corres-
pondientes, se inicia formal-
mente la implantación de la
nueva estructura operativa
establecida activándose, a
mediados de 2005, el Estado
Mayor del Mando de Opera-
ciones y designándose al
general de división del Cuerpo
General del Ejército del Aire
Andrés Navas Ráez como su primer jefe de Estado Mayor. Asimismo, el 27 de
enero de 2006 se nombra como primer comandante del Mando de Operacio-
nes al teniente general del Ejército de Tierra Bernardo Álvarez del Manzano
Albiñana (enero de 2006-febrero de 2008). 

Desde entonces y hasta la fecha, el MOPS ha contado con un total de cinco
comandantes, siendo el teniente general del Ejército de Tierra Fernando López
del Pozo quien ocupa el cargo desde el 5 de mayo de 2017. Entre ambos se
han sucedido en el puesto:

— Teniente general (EA) Andrés Navas Ráez (febrero 2008-septiembre
de 2009).

— Teniente general (ET) Jaime Domínguez Buj (septiembre 2009-julio
de 2012).

— Almirante (Armada) Teodoro Esteban López Calderón (julio 2012-abril
2017).

Ubicado en su origen en las instalaciones del EMAD en la madrileña calle
Vitruvio, en el mes de marzo del 2016 el MOPS se trasladó a sus nuevas insta-

Escudo del Mando de Operaciones.



laciones en la Base de Retamares, desde dónde entonces se ubica (en el térmi-
no municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid), más concretamente en la zona
conocida como arroyo de Retamares que da nombre a la Base. 

Cometidos 

Derivado de la misión asignada al MOPS corresponden a su comandante
los siguientes cometidos principales (3):

— Planear y conducir las operaciones necesarias para cumplir las misio-
nes de las FF. AA. de carácter nacional que se determinen. 

— Planear y conducir las operaciones multinacionales cuando España
asuma su liderazgo.

— Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo
con lo establecido en los planes en vigor.

— Planear y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para asegurar
la eficacia operativa de las fuerzas de los Ejércitos asignadas y para la
evaluación de los planes operativos. 

— Planear la participación de fuerzas españolas en operaciones y ejerci-
cios conjunto combinados que no sean de responsabilidad nacional,
efectuar el seguimiento de su actuación y empleo por la cadena opera-
tiva multinacional y dirigir su sostenimiento.

— Gestionar y coordinar los medios necesarios para el despliegue, soste-
nimiento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas, controlando
tanto la estimación de las necesidades como la gestión de los recursos
financieros puestos a disposición de las FF. AA. para la financiación
de operaciones.

— Planear y dirigir las evaluaciones sobre la disponibilidad operativa de
las unidades de la Fuerza mediante la valoración de su grado de alista-
miento.

Además, asociado a estos cometidos principales es de destacar la responsa-
bilidad de CMOPS en cuanto a su colaboración en el planeamiento militar,
aportando experiencia y especialización en operaciones; la elaboración de la
documentación relativa al planeamiento de nivel operacional para su posterior
elevación al JEMAD; el seguimiento de la actuación de las fuerzas transferi-
das a una autoridad no nacional para operaciones o ejercicios; la propuesta de
medios necesarios para el despliegue y apoyo de las fuerzas asignadas que no
puedan ser proporcionados por las FF. AA.; el control de los medios de
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(3) Orden DEF 166/2015, de 21 de enero.
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despliegue y su inspección; y la colaboración en la elaboración y actualiza-
ción de doctrina conjunta de operaciones y en procesos de normalización rela-
tivos a dicha materia.

Organización del mOpS

Actualmente el MOPS (4) se articula en Comandancia, segunda Coman-
dancia, Estado Mayor (EMMOPS), Mando Conjunto de Operaciones Especia-
les (MCOE) y recientemente ha incorporado el Núcleo del Cuartel General
Conjunto multinacional del OHQ de Rota (5) que ha servido para la activa-
ción del mismo para la Operación EUNAVFOR ATALANTA, una vez efec-
tuada la transferencia desde Northwood (Reino Unido).

La Comandancia está formada por el CMOPS y sus órganos de Apoyo
Personal (secretaría y unidad de estudios); la segunda Comandancia está al
mando del segundo comandante del MOPS, quien podrá asumir, en su caso, la

(4) La Orden DEF 1887/2015 e Instrucción 65/2015 de 30 de diciembre.
(5) Conforme Orden DEF/1348/2018 de 18 de diciembre.

Organización del Mando de Operaciones en fecha 1 de noviembre de 2019.
(Elaboración de los autores).



dirección de todas las actividades del MOPS; por su parte el EMMOPS es el
órgano al que le corresponde la planificación, coordinación y control general
de todas las actividades del MOPS, siendo su jefe el segundo comandante.

Por su parte, el MCOE es el responsable de realizar el planeamiento,
conducción y seguimiento de las operaciones especiales que se determinen,
así como facilitar la integración e interoperabilidad de las capacidades de
operaciones especiales, y de planificar y conducir los ejercicios conjuntos
necesarios que se ordenen para asegurar la eficacia operativa de las unidades
de operaciones especiales que le sean asignadas. Corresponde al comandante
del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (CMCOE) asesorar al
JEMAD y al CMOPS en todo lo referente a operaciones especiales.

El Estado Mayor del MOPS, para el trabajo diario, presenta una organiza-
ción funcional clásica en secciones, células y centros, pudiéndose diferenciar
tres áreas: la Secretaría Técnica (J0-SETEC); un Área de Operaciones (en la
que se incluye J2-Inteligencia, J3-Operaciones, J5-Planes, J7-Ejercicios y
Evaluación, J9-Influencia, así como las células de «Operaciones Futuras»,
C-IED y Force Protection y el Centro de Targeting Conjunto); y un Área de
Apoyos (en las que se incluye J1-Personal, J4-Logística Operativa, JMED-
Logística Sanitaria, J6-CIS y J8-Apoyo Financiero). 

Sin embargo, para el planeamiento y conducción de las operaciones, el
Estado Mayor se organiza en centros, equipos de planeamiento, juntas y
grupos de trabajo, permitiendo así el análisis de cualquier situación desde un
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Conducción en el Mando de Operaciones. (Elaboración de los autores).



punto de vista multifuncional y al objeto de elaborar cualquier producto de
forma eficiente e integrada. 

El Centro de Operaciones Conjuntas (Joint Operations Centre, JOC) cons-
tituye el órgano principal de apoyo al comandante para el seguimiento a las
operaciones y en apoyo a la ejecución del ciclo de la decisión en el corto
plazo. Este centro de operaciones está activado permanentemente (24/7), con
una cobertura de personal que depende del nivel de activación en que se
encuentre el EMMOPS. En el mismo se integran elementos de conducción de
operaciones terrestres, marítimas, aéreas y ultraterrestres, operaciones espe-
ciales, ciberdefensa, logística, e inteligencia; elementos de coordinación para
evacuaciones; elementos funcionales en lo concerniente a CIS, C-IED, Protec-
ción de la Fuerza, Operaciones Electromagnéticas, Targeting, y actividades de
influencia; y elementos de enlace con las unidades ejecutantes, entre los que
se incluirán los Mandos Componentes.

Además para la conducción de operaciones, cabría destacar la activación
del Centro de Inteligencia Conjunta (Joint Intelligence Centre-JIC), el Centro
de Operaciones Electromagnéticas (Electromagnetic Coordination Board-
EMCB), el Centro Conjunto de Coordinación Logística (Joint Logistic Coor-
dination Centre-JLCC), el Centro Conjunto de Coordinación CIS (Joint CIS
Coordination Centre-JCCC) y el Centro de Targeting Conjunto (Joint Targe-
ting Centre-JTC).

Enmarcado en la conducción de las operaciones, cabe diferenciar un equi-
po de Planeamiento de Crisis (Crisis Planning Team-CPT) y el equipo de
Planeamiento a Medio Plazo (Operational Planning Team-OPT). El equipo
de planeamiento de crisis lo dirige el director del JOC y se constituye cuando
el curso de una operación requiera un planeamiento o la revisión de un plan en
vigor en un plazo inferior a 72 horas. Por su parte, el equipo de Planeamiento
a Medio Plazo, dirigido por la Célula de Operaciones Futuras de J3, tiene por
objeto la elaboración de órdenes y directrices de CMOPS para la conducción a
medio plazo (3-10 días). 

Además, durante la Conducción de las Operaciones, en el EMMOPS se
establecen, generalmente seis Juntas o Boards para facilitar la toma de decisio-
nes en el nivel adecuado de mando. La Junta de Coordinación Conjunta (Joint
Coordinating Board-JCB) y la Junta de Evaluación de Campaña (Assessment
Board-AB) presididas ambas por CMOPS; las Juntas de Targeting (Joint
Targeting Coordinating Board-JTCB), de actividades de Influencia (Influence
Activities Coordination Board-ACB); y de gestión de Obtención (Joint Collec-
tion Managment Board-JCMB), presididas por el Adjunto de Operaciones del
MOPS; y la Junta de Coordinación de Recursos (Joint Resources Coordina-
cion Board-JRCB) presidida por el Adjunto de Apoyos del MOPS. 

Por su parte, la elaboración de nuevos planes y la revisión de los planes en
vigor (planeamiento a largo plazo/más de 10 días) se llevan a cabo mediante
la activación de Grupos de Planeamiento Operativo (Joint Operations Plan-
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ning Group-JOPG) dirigidos por la Sección de Planes (J5), en los que se
incluyen oficiales expertos en todas las áreas funcionales que se requieran. 

Por último, los Grupos de Trabajo (Working Groups) son organizaciones
del EMMOPS, que pueden ser permanentes o ad-hoc para producir análisis y
asesoramientos de determinadas áreas funcionales. 

Operaciones en curso

Actualmente, y tras haberse realizado los correspondientes procesos de plane-
amiento, el MOPS realiza la conducción y seguimiento operacionales de las
Operaciones Permanentes (Presencia y Vigilancia Terrestre, Vigilancia y Seguri-
dad Marítima, Defensa y Operaciones Aéreas y Ciberdefensa) que se llevan a
cabo en los territorios y espacios de soberanía. En cuanto a la Vigilancia y Segu-
ridad Marítima, el almirante de Acción Marítima (ALMART) es el comandante
del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima (6) (CMVSM), contando con su
Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM) para realizar
sus cometidos en las áreas marítimas de interés nacional.

(6) Ídem.

Ciclos de decisión en el Mando de Operaciones. (Elaboración de los autores).



Además el MOPS realiza el seguimiento de las operaciones en el exterior
que llevan a cabo las FF. AA. en zonas de interés para la Seguridad y Defensa
Nacional. Estas últimas, que a 1 de noviembre de 2019 suman un total de 19
operaciones, se agrupan por su finalidad estratégica en:

— Misiones para proporcionar estabilidad y seguridad. En las que se
incluyen las operaciones ALTHEA (BiH), EUTM RCA (República
Centroafricana), EUTM Somalia, EUTM Mali, EUNAVFOR
ATALANTA (lucha contra la piratería en el golfo de Adén y mar Índi-
co), EUNAVFOR SOPHIA (lucha contra las redes de tráfico de seres
humanos en el Mediterráneo central), L/H UNIFIL (Líbano), A/M y
A/C (destacamentos aerotácticos en Dakar (Senegal) y Libreville
(Gabón) en apoyo a operación francesa Barkane, las misiones de
NN. UU., UE y Fuerza Conjunta G5Sahel en África) y Observadores
de NN. UU. en Colombia.

— Misiones de Lucha contra el Terrorismo. Incluye las operaciones
RESOLUTE SUPPORT (Afganistán), A/I apoyo a Irak, NATO
Mission Irak, operación SEA GUARDIAN (en aguas de Mediterrá-
neo).

TEMAS PROFESIONALES

2019] 781

Operaciones en curso, 1 de noviembre de 2019. (Elaboración de los autores).



— Misiones de disuasión y defensa. Entre las que se incluye la operación
de Apoyo a Turquía (A/T), presencia avanzada reforzada (eFP) en
Letonia, los Grupos Navales permanentes SNMG (1 y 2) y
SNMCMG-2, la Policía Aérea del Báltico (BAP) y el Despliegue
Cooperativo de la fragata Méndez Núñez.

Además el MOPS realiza el seguimiento de las actividades de diplomacia
de la defensa que realizan las FF. AA. en el exterior. Entre las que se encuen-
tras las actividades de Seguridad Cooperativa en apoyo a Senegal, a
Mauritania, a Cabo Verde y a Túnez, así como el despliegue africano (para
operaciones marítimas combinadas y adiestramiento en otras operaciones con
los países ribereños de la costa atlántica africana).

Hitos alcanzados y objetivos

Desde la constitución del núcleo inicial en el año 2005 hasta la actualidad,
el Mando de Operaciones ha ido creciendo y asumiendo responsabilidades
con ilusión y firmeza para ocupar ya un lugar imprescindible en la estructura
operativa de las FF. AA. Entre los hitos alcanzados cabría destacar el inicio
del seguimiento de las operaciones en el año 2007, la creación de los Mandos
Permanentes en 2012 (excepto el Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre
en 2018 y el Mando Conjunto de Ciberdefensa en 2013), la creación del
Mando Conjunto de Operaciones Especiales en el año 2014, el traslado a las
instalaciones actuales en la Base de Retamares en el año 2016, la consecución
de la Plena Capacidad Operativa (FOC) del MOPS en junio del año 2018, así
como la validación de la estructura operativa nacional de mando y control
basada en mandos componentes el mismo año 2018.

Este proceso de constitución y madurez del MOPS ha venido guiado desde
su origen por la definición, seguimiento y consecución de los denominados
objetivos del Comandante que se actualizan con carácter bienal.

Entre los logros obtenidos durante el presente bienio (2018-2019), además
de la ya citada consecución de la FOC del MOPS durante el transcurso del
Ejercicio MOPEX 18, cabría destacar los avances obtenidos para completar la
estructura operativa de las FF. AA. para que cubra todo el espectro de las
operaciones; el desarrollo, en colaboración con los Ejércitos y la Armada, de
la función y cometidos del MCOE; la revisión de los planes de contingencia
más exigentes; la consecución de la capacidad operativa plena de Targeting
conjunto; la implementación de la herramienta informática «TOPFF. AA.» de
apoyo al planeamiento operativo y seguimiento, inteligencia y valoración
de la campaña (Operational-Assessment); la mejora de las capacidades de
planeamiento y conducción relacionadas con las operaciones en el ciberespa-
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cio; la integración de la perspectiva de género en operaciones; y el desarrollo
de las áreas de protección de la fuerza.

Entre los objetivos pendientes de consolidar cabría citar la obtención de un
Sistema de Mando y Control conjunto acreditado; la implantación de la capa-
cidad JISR; impulsar la acción conjunta en el ámbito de la logística y sanidad
operativas; y continuar en la mejora de la gestión, moral y bienestar del perso-
nal en operaciones. 

Por su parte, el Mando de Operaciones afronta con ilusión los retos enmar-
cados en el horizonte 2035 y motivados principalmente por los cambios en el
entorno de Seguridad y Defensa, la irrupción de las nuevas tecnologías y la
continua adecuación de las estructuras de la Fuerza a los objetivos de
la Defensa. Un horizonte próximo en el que el Mando de Operaciones conti-
nuará mejorando y adaptando sus procedimientos para seguir planeando y
conduciendo las operaciones, con independencia del escenario en que estas se
ejecuten, para asegurar la protección de la población, el control del territorio y
de los espacios de soberanía y la defensa de los intereses de Seguridad Nacio-
nal, en cumplimiento de los cometidos asignados a las Fuerzas Armadas en la
Constitución y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005.
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Operadores de la Fuerza de Guerra Naval
Especial reforzados con Unidad Cinológica
de la Fuerza de Protección durante un ejer-

cicio de acción directa en instalación fija
de acceso limitado y complejo.

(Foto: Ángel Maciá Veas).



HACE CIEN AÑOS

El número de noviem-
bre de 1919 comienza
con el artículo titula-
do Apuntes sobre ex-
plosivos, del general
de Artillería de la
Armada, de la Reser-
va, Juan Labrador
Sánchez. Continúa
con: Pensiones de
viudedad y orfandad
de los cuerpos de la
Armada; Escucha

Submarina. Principios del aparato Walser y
Minas y paravanes.

Entre las Notas profesionales, encontra-
mos las correspondientes a Alemania,
Austria, Australia, Brasil, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Italia, Japón y Nueva
Zelanda.

Finaliza este número con Miscelánea,
Bibliografía y Sumario de revistas.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de noviem-
bre de 1969 comienza
con el artículo titula-
do Cuando en la
aeronáutica naval
practicamos la ingra-
videz, del contralmi-
rante Julio F. Guillén.
Continúa con: Man-
dar en la mar, del
capitán de corbeta
Álvarez Arenas y La
herida de don Federi-

co Gravina sufrida el 21 de octubre de 1805,
de D. Ferrer.

Entre los dedicados a Temas profesiona-
les destacamos: Los superconductores y sus
aplicaciones, por el capitán de fragata García
Moretón; Evolución del motor diésel en la
propulsión naval ante la amenaza de la turbi-
na de gas, por el teniente coronel de Máqui-
nas de la Armada González Casal y Primicias
para la historia de la aviación antisubmari-
na, del capitán de corbeta Guimerá Peraza.

Continúa este número con Nota interna-
cional con el título La Conferencia de Rabat,
cuyo autor es el capitán de corbeta J. L. T. e
Historias de la mar con el artículo titulado
Buques de guerra españoles en 1865.

Finaliza este número con Miscelánea,
Noticiario y Libros y revistas.

Francisco ORDÓÑEZ MUÑOZ
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Día  Año

1 1775.—El navío Santiago mandado por don
Bruno de Hezeta, zarpa del puerto de Monterrey
hacia el puerto mexicano de San Blas, después de
su viaje de reconocimiento por la costa noroeste del
Pacífico.

2 1568.—El capitán portugués Gonzalo Perey-
ra cabo mayor de las Molucas, al mando de una
escuadra anclada en la isla de Cebú una vez más
recrimina el asentamiento de Legazpi en dicha isla,
por pertenecer según él al rey lusitano.

3 1775.—El piloto mallorquín Juan José Pérez,
de regreso de su viaje por la costa norte americana
del Pacífico a bordo de la fragata Santiago que
mandaba Bruno Hezeta Dudagoitia, fallece en esta
fecha en alta mar cuando se dirigían del puerto de
Monterrey al mexicano de San Blas, su cuerpo fue
arrojado al mar. 

4 1792.—La fragata Aránzazu al mando del
teniente de navío don Jacinto Caamaño, zarpa en
esta fecha del puerto de Monterrey después de
explorar el archipiélago de la reina Carlota, Prín-
cipe de Gales, islas de Revillagigedo (en Alaska),
las islas de la Calamidad y Aristazábal y la entra-
da de Mociño (hoy Caamaño Sound), cumplidas
las instrucciones del virrey de la Nueva España,
en compañía del bergantín Activo y la balandra

Orcasitas, ambos de menor tonelaje que la fra-
gata.

5 1813.—Nuevamente intentan alzarse en
armas en la ciudad peruana de Cuzco contra la
soberanía española, José y Vicente Angulo, Gabriel
Béjar, Pedro Tudela y Juan Carvajal, secundados
por oficiales peruanos en el ejército realista.

6 1528.—El conquistador español Álvar
Núñez Cabeza de Vaca, miembro de la expedición
de Pánfilo de Narváez a La Florida, naufraga en el
golfo de México y es el primer europeo que pone
pie en territorio de Texas.

7 1574.—Fracasada la expedición de Pedro
Malaver de Silva al mítico Dorado, la ilusión de
conseguirlo hizo que nuevamente el Rey le otorgara
Capitulaciones reconociendo en las mismas el fraca-
so anterior, ahora más experimentado pudiera encon-
trar, tesón que se estrellaba contra un imposible.

8 1522.—Dos de las tres carabelas que lleva-
ban a España el tesoro enviado por Cortés, fueron
apresadas por el corsario francés Juan Florín cerca
de las Azores. La tercera, la Santa María de la
Rábida al mando de Juan de Ribera, portador de
duplicados del correo, llega a Sevilla en esta fecha.

9 1667.—Nombrado por el rey Carlos II, don
Pedro Antonio Fernández de Castro virrey del Perú,
éste hace su entrada en el puerto de El Callao y en
Lima para hacerse cargo de su gobernación.
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10 1780.—Don Antonio Mourelle mandando
la fragata Princesa, atracada en el puerto de Sisirán
en la costa oriental de la isla de Luzón, por orden
del gobernador de Filipinas se dirige a la Nueva
España. 

11 1733.—Don Gabriel Cano y Aponte gober-
nador de Chile durante más de 15 años, a causa de
una caída de su caballo durante las celebraciones en
la Plaza de Armas de Santiago, falleció en esta
fecha.

12 1777.—Los navíos España y Dragón, capi-
tana y almiranta de la Flota de Nueva España bajo
la insignia del jefe de la Escuadra don Antonio de
Ulloa, son carenados y reparados en el puerto
de Veracruz quedando listos para nuevas misiones
en esta fecha.

13 1537.—En el pueblo de Mala, al sur de
Lima, se entrevistan los conquistadores españoles
Francisco Pizarro y Diego de Almagro, para tratar
de arreglar diferencias sobre el alcance de sus
gobernaciones, no llegando a ningún acuerdo acen-
tuándose sus diferencias.

14 1574.—Sevilla de Oro es un cantón de la
provincia de Azuay en Ecuador; el capitán español
José Villanueva Maldonado, fundó dicha ciudad en
la margen izquierda del río Upano.

15 1790.—Las corbetas Atrevida y Descubier-
ta de la expedición de Malaspina, abandonan el
fondeadero de la isla de Taboga en el golfo de Pana-
má y ponen rumbo a Guatemala.

16 1519.—Siendo huésped Hernán Cortés del
Inca Moctezuma en la ciudad de Tenochtitlán,
mandó construir una iglesia para celebrar el culto
cristiano ante la cruz y ser ejemplo de sus creencias
ante los mexicas.

17 1788.—El alférez de navío don Esteban
Martínez regresa en esta fecha al puerto de Monte-
rrey, después de haber encontrado a los rusos esta-
blecidos en Kodiak y Unalaska.

18 1519.—Cortés recibe la noticia en Tenoch-
titlán de la derrota y muerte de Juan Escalante por
parte de los mexicas, dejado como alguacil mayor
de la ciudad de Villa Rica y de la rebelión de los
pueblos de la sierra y Cempoal, al no considerar ya
a los españoles como teules (ídolos).

19 1786.—Para completar el levantamiento
cartográfico del estrecho de Magallanes, el capitán
de navío don Antonio de Córdoba al frente de los
paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia mandado
por el capitán de fragata don Fernando Miera, avis-
tan el cabo Vírgenes observando variaciones en sus
agujas magnéticas.

20 1790.—San Agustín de Huila, villa colom-
biana enclavada en las estribaciones del macizo
colombiano en la cuenca del río Magdalena, fue
fundada en esta fecha por disposición del virrey don
José de Ezpeleta y Galdeano, que contaba con cien-
to cincuenta indígenas.

21 1770.—La expedición de don Felipe
González Haedo al mando del navío San Lorenzo y
la fragata Rosalía que mandaba don Antonio
Domonte, tras su estancia en la isla de Pascua,
zarpan en esta fecha dirigiéndose a la isla de Luján.

22 1674.—La reina regente doña Mariana de
Austria, en representación de su hijo, Carlos II
menor de edad, otorgó cédula real que confirmaba
la fundación de la villa colombiana de Nuestra
Señora de la Candelaria de Medellín.

23 1741.—El comodoro inglés Jorge Anson, a
bordo de su navío insignia Centurion y en compañía
de su homólogo Gloucester, después de saquear la
ciudad chilena de Payta navega hacia el norte en
busca de presas contra el comercio español.

24 1763.—El gobernador de Paraguay don
José Martínez Fontes acompañado del jesuita
Martín Dobrizhoffer, funda la misión del Santo
Rosario y San Carlos de Tumbó, contribuyendo los
vecinos de la Asunción con ganado vacuno, caba-
llos y ovejas sin sujetar a los reducidos a encomien-
das y a la adopción libre del catolicismo, nombran-
do corregidor de la misma al cacique Guachichi.

25 1661.—Pedro Fernández de Córdova, sien-
do alcalde primero de Cartago, se hace cargo del
Gobierno de Costa Rica como teniente gobernador
por fallecimiento del gobernador don Andrés Arias
Maldonado. 

26 1810.—Miguel Hidalgo y Costilla cura
insurgente en la Nueva España, hace su entrada en
Guadalajara al frente de 7.000 hombres.

27 1705.—Dotada por don Nicolás de Arteaga
y doña Josefa Vallejo, el jesuita español Juan
Manuel Basaldúa funda por estas fechas la misión
de  Santa Rosalía de Mulugé, en la Baja California.

28 1898.—Abolida la Real Audiencia de
Santiago de Cuba, en esta fecha es nuevamente
recreada.

29 1493.—Colón a su regreso al fuerte de
Navidad fundado en su primer viaje a las Indias, lo
encontró destruido sin rastro de cristiano alguno.
Un hermano del cacique Guacanagrí junto con algu-
nos indios, explican a Colón que fueron las discor-
dias entre ellos, la ambición por el oro y las mujeres
lo que hizo que el cacique Cauaboa terminase con
ellos.

30 1526.—Estando fondeada en el puerto de
Zamafo de la isla de Gilolo en las islas Molucas la
expedición de Loaysa, reciben un emisario portu-
gués que les conmina a abandonar las islas Molucas
por ser estas propiedad del rey de Portugal.

Jesús IGLESIAS MARTÍN

EFEMÉRIDES
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A NUESTrOS COLAbOrADOrES

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

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normal-
mente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colabo-
rador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del
material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4,
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias.

El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos,
NIF y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el
autor se encontrase en la situación de Retirado, Reserva o Segunda Reserva se
hará constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas. 

Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la
primera vez que se utilicen, prescindiendo de la aclaración en lo sucesivo; se
exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se
citen referencias bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra
deberán escribirse entrecomillados y en letra redonda, y en cursiva el título del
libro, periódico o revista a la que pertenecen.

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

Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible.

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

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



VIEJA FOTO

7892019]

Primera dotación del submarino S-34 Cosme García.
(Foto: Antonio Arévalo Díaz del Río).
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Un poema glosando a Juan Sebastián de Elcano. Al final el nombre del autor.

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

A.—Org. Fuerza de la Infantería de Marina española creada en el
año 1968, tiene por cometido principal la realización de opera-
ciones militares en la costa iniciadas en la mar (acrónimo). . . . 

B.—Pesca. Método destinado a preservar el pescado, de forma que
se encuentre disponible para el consumo durante un mayor
tiempo. El efecto de este método es la deshidratación parcial,
el refuerzo del sabor y la inhibición de algunas bacterias . . . . . 

C.—Pesca. Preparación de camaroncillos machacados y reducidos a
pasta que sirve de cebo en las pesquerías. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Nav. El que cumple una penitencia o promesa hecha a la
Virgen o un Santo durante un lance de mar apurado . . . . . . . . . 

E.—Org. Antiguamente nombre que se daba a la clase inferior de
Marinería en los buques de guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S p a l a b r a s

F.—Arq. Nav. Proa, denominación antigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.—Nav. Dícese del buque o embarcación pesada o de poco andar . 

H.—Arq. Nav. y Man. Cabrestante horizontal con que se suspenden
las anclas, va colocado a proa sobre el castillo . . . . . . . . . . . . . 

I.—Meter. Parte de una nube que a modo de pico de alquitara se
alarga desde ella y desciende hacia el agua . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Nav. La embarcación cayó a sotavento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Maq. Recipiente cilíndrico colocado en la parte alta de algunas
calderas de vapor antiguas con el fin de aumentar la capacidad
de la cámara de vapor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Costr. Nav. Memoria que define las dimensiones y característi-
cas principales del buque que se quiere construir que asegure
que se alcanzaran las misiones y prestaciones requeridas . . . . . 

M.—Nav. El giro que hace el viento hacia otro rumbo . . . . . . . . . . . 

N.—Arq. Nav. Embarcación holandesa de unas 100 toneladas . . . . . 

O.—Man. Pasan los cabos por los sitios por los que deben laborear

P.—Org. Fragata de la Armada española construida en Cartagena en
1795, montaba 34 cañones. Su nombre es el de un personaje de
la mitología romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Org. Letras de la numeral de una clase de buques de la Armada
norteamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Biogr. Segundo apellido de un capitán de navío de la Armada
española, escritor, erudito e historiador. Nació en Zamora en
1830 y falleció en esta misma ciudad en 1908. Fue miembro
de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Desde el año 1963 sus restos
reposan en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando . . 

De Corazón de Ulises. Javier Reverte.
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El Juan Sebastián de Elcano casi listo para volver al agua,
octubre de 2019. (Foto: Fernando García Rodríguez).



Un buen amigo, que tiene la paciencia de
leer todas mis colaboraciones en la REVISTA
GENERAL DE MARINA, me sugirió hace tiempo
que el artículo titulado «Sobre Zonas ZAR,
redundancias, pleonasmos, batologías y
tautologías» que vio la luz en el número de
noviembre de 2016, se merecía una secuela
porque me había dejado en el tintero unas
cuantas voces y expresiones que, por ser muy
corrientes, merecían citarse con los mismos
derechos que las que aparecen en aquellas
páginas del Pañol del Español.  No le quito la
razón, pero tengo la tentación irrefrenable de
disculparme porque siempre me impongo el
deber de no sobrepasar en cada artículo las
mil quinientas palabras, aunque me lo rebatió
argumentando con contundencia que podría
haber recurrido al mismo artificio que
empleé, tiempo ha, en una serie de cinco artí-

culos que titulé «Recomendaciones de la
RAE». 

Permítame ahora, querido lector, hacerle
caso a mi amigo, usando datos que él mismo
recopiló y otros de mi propia cosecha e inves-
tigación. Para ello, imploro como nunca a la
suprema paciencia de quien esto lee para que,
si a bien lo tiene, revise lo que hace tres años
escribí. Aunque le aseguro que no me repeti-
ré, salvo en un par de casos que me permiten
hilar ambas colaboraciones.   

«A mí me gusta», «yo, personalmente»

Nadie discute que si bajas, vas hacia
abajo. Y, si subes, lo haces para arriba. Pero,
¿cuántas veces hemos escuchado ese
«¡Joshuaaaaggg, sube parribaaaa!» que
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PAÑOL DEL ESPAÑOL
(Limpia..., fija... y da esplendor)

MÁS  SOBRE
REDUNDANCIAS

Una sonrisa es una curva que lo endereza todo.

Phyllis Diller
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Antonia, el popular personaje de los Moran-
cos en la parodia de la Omaita, suelta a su
hijo, desgañitándose, desde el balcón de la
cocina? Pues bien, ese subir para arriba no
tiene por qué ser una incorrección del lengua-
je porque el énfasis que provoca es realmente
lo que pretende Antonia, y Joshua detecta, sin
la menor sombra de duda, que tiene que subir
inmediatamente no solo por el tono imperati-
vo de su madre y su cara de notorio cabreo,
sino y precisamente por la reiteración. En dos
palabras (como popularizó Jesulín de Ubri-
que), no es lo mismo decir «¡Sube!» que
¡Sube parriba! Añádanse aquí expresiones
similares como «entrar adentro o entrar
dentro o entrar para adentro», «salir afuera o
salir hacia afuera», etc. Tampoco es igual
soltar un «a mí me gusta» (o «a nosotros nos
gusta») que un simple «me gusta», ni provoca
el mismo efecto empezar con un «yo, perso-
nalmente, opino…» que decir «yo opino» o
un «opino» sin más. O nadie discute el tono
amenazante de un «te vi con mis propios
ojos» frente a un anodino «te vi», más aún si
encima acompañamos el pleonasmo con dos
dedos apuntando primero a nuestros propios
globos oculares para, a continuación, girar la
mano hacia el sujeto del reproche. 

«Calla la boca», «Campus universitario» 

¡Uy!, en el párrafo anterior, y sin darme
cuenta, acabo de emplear la misma redundan-
cia al escribir nuestros propios globos ocula-
res. Sí, me justifico, porque estos artificios
retóricos se usan tanto que muchas veces no
nos percatamos de que lo estamos haciendo,
pues los hemos convertido en muletillas que,
a fuer de repetirlas, han dejado de ser innece-
sarias para constituirse en parte estructural de
algunas frases que, de otra manera, se queda-
rían cojas, más en el lenguaje oral que en el
escrito. Dígame, sabio lector, si no sucede tal
cosa cuando decimos, por ejemplo, «calla la
boca», «volver a repetir» o «volver atrás» (1).

Y, ¿qué decir sobre «campus universitario»,
por ejemplo?, reconozco que yo mismo (otra
vez caigo inconscientemente en la muletilla
redundante) desconocía que, según el Diccio-
nario académico, campus es precisamente el
conjunto de terrenos y edificios pertenecien-
tes a una universidad.

Valga la redundancia

Y, cuántas veces hemos justificado el
uso del pleonasmo con ese giro tan manido
que consiste en decir «valga la redundancia»,
como si estuviéramos pidiendo perdón a
priori, antes de que alguien nos lo reproche.
Porque, en el fondo y muchas veces, el moti-
vo real que nos mueve a soltar ese valga la
redundancia es que hemos convertido la
expresión en un mecanismo de defensa un
tanto ególatra para dejarle claro al otro que
no somos ni torpes ni incultos y, sobre todo,
que nuestro vocabulario es mucho más rico
que lo que se deduce de la repetición que
acabamos de emplear.

Cita previa. Accesos 

A veces, una redundancia no solo añade
expresividad, y hasta humor, a una frase, o
puede ser la manera natural de completarla,
sino que resuelve ambigüedades; así, por
ejemplo, aunque todas las citas se establecen
con antelación, se suele entender por «cita
previa» aquélla que se hace normalmente por
teléfono o Internet. 

Y ¿qué decir de «acceso de entrada»?
¿Acaso puede haber un acceso que no sea de
entrada? ¡Cuidado! Recuerdo que hace unos
años visitaba una fragata de la clase Santa
María varada en Navantia, en el astillero de
Matagorda (Cádiz), durante sus obras de
modificación de media vida. El ingeniero que
me estaba enseñando el barco —otro buen
amigo, por cierto— me dijo algo así: «Esta es
la escotilla de acceso de entrada al sollado de
Marinería, y aquella, en la otra banda, será la
nueva escotilla de escape, o sea, la de acceso
a la salida». Simplemente, asentí y evité
sonreírme. Después, cuando consulté el
DRAE me tuve que comer el orgullo lingüís-

(1) No me gusta, sin embargo, escuchar la
expresión «volver a reanudar». Y mucho vemos
verla escrita en un documento oficial, como el que
cayó en mis manos recientemente.
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ExprESIÓN FOrmA NO rETÓrICA

Abajo suscrito Suscrito (suscribir es escribir debajo)

Al final de todo Al final (pero del todo sirve para remachar que no
vale cerca del final) 

Aterido de frío Aterido (aterido es entumecido por el frío) 

Base fundamental Base (una base es el fundamento o apoyo de algo, y algo
fundamental sirve de fundamento o es lo principal) 

Bifurcarse en dos direcciones Bifurcarse (bifurcarse ya supone dividirse en dos. Es imposible
bifurcarse en tres direcciones) 

Buena ortografía
Ortografía (Ortografía significa conjunto de normas que regulan
la ortografía, por lo que el adjetivo buena se suele emplear para

referirse a quien no comete faltas ortográficas)

Constelación de estrellas Constelación

Crespón negro (hablando de luto) Crespón (un crespón es una tira o lazo de tela negra) 

Desenlace final Desenlace

El libro de la Biblia La Biblia

Hacerme precisamente a mí Hacerme

Línea del horizonte Horizonte

Mala inquina Inquina (inquina significa aversión, mala voluntad) 

Notorio y evidente Notorio (el segundo significado de notorio es evidente)

Ojalá Dios quiera Ojalá (ojalá procede del árabe y significa si Dios quiere) 

Particular idiosincrasia Idiosincrasia

Partitura musical Partitura

Perdurar en el tiempo Perdurar

Pleno consenso Consenso (un consenso es un acuerdo producido entre todos)

Prever con antelación Prever

Proyecto de futuro Proyecto

Doblar a muerto por alguien Doblar (uno de los significados de doblar por alguien
es amenazar de muerte o desconfiar de la vida de alguien)  

Falso pretexto Pretexto (un pretexto es un motivo o causa simulada o aparente,
por lo tanto, debe ser falso) 

Mundo mundial Pleonasmo muy original creado por la escritora Elvira Lindo
y puesto en boca del popular niño Manolito Gafotas. 

Posición de decúbito Decúbito (decúbito significa posición que toman las personas o los
animales cuando se echan horizontalmente)

Deambular sin rumbo
Deambular (deambular ya indica que se camina sin una dirección

determinada. Curiosamente, nunca he escuchado que un buque
deambule) 



tico porque el segundo significado de acceso
es «Entrada o paso». Por tanto, paso es sinó-
nimo de acceso y humildemente tuve que
reconocer que no es incorrecto decir paso o
acceso de salida o a la salida, aunque parez-
ca un tanto rebuscado, ¿verdad? No obstante,
estoy abierto a que algún avezado lector me
desdiga o, mejor dicho, contradiga lexicográ-
ficamente a aquel amigo, ingeniero de
Navantia.   

Lapso de tiempo. Intervalo

Otrosí, reconozco, ¡cómo no!, que me he
vuelto a sorprender cuando leo que, tanto en
la edición del tricentenario del Diccionario
académico como en las anteriores, la segunda
acepción de lapso está registrada de la
siguiente manera: «Del latín lapsus, -us:
deslizamiento, caída. 1. Paso o transcurso. 2.
Tiempo entre dos límites. 3. Caída en una
culpa o error», y añade la siguiente aclaración
«lapso de tiempo: m. lapso (tiempo entre dos
límites)», dando a entender, sin duda, que
lapso de tiempo solo se refiere al segundo
significado y que, por tanto, añadir tiempo es
una redundancia superflua a todas luces.
Menos a las mías. Intentaré no caer en ella. 

No sucede lo mismo con el vocablo
intervalo. Está registrado con los siguientes
significados: «1. Espacio o distancia que hay
de un tiempo a otro o de un lugar a otro. 2.
Conjunto de los valores que toma una magni-
tud entre dos límites dados. Intervalo de
temperaturas, de energías, de frecuencias. 3.
Diferencia de tono entre los sonidos de dos
notas musicales». O sea, no caemos en una

redundancia si escribimos intervalo de tiempo
porque hay más intervalos que los tempora-
les.

más ejemplos

El susodicho artículo de la REVISTA de
noviembre de 2016 contiene una tabla con
unos cuantos ejemplos más. Para no abusar
de la paciencia sin límites del lector, me he
permitido ampliarla, sin añadir más análisis
ni comentarios. Como allí, he citado en el
cuadro otras redundancias. Pero, de nuevo,
como entonces, no me atrevo a considerar
que sean todas erróneas o mal usadas, porque
muchas son expresiones tópicas o se emplean
de manera enfática o retórica según el contex-
to. Por eso, mantengo el título de la columna
de la derecha no poniendo «Forma correcta»
sino «Forma no retórica». Entre paréntesis
aclaro el motivo cuando no es evidente.

para finalizar

¡Uf! He superado con creces las mil
quinientas palabras. Espero, por esta vez, sólo
por esta vez, que el director de nuestra queri-
da REVISTA GENERAL DE MARINA haga una
excepción y no me obligue a recortar. Vale. 

Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
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Reservado exclusivamente Reservar (la tercera acepción de reservar es destinar un lugar o una
cosa, de un modo exclusivo, para uso o persona determinados) 

Rivera del río Rivera es arroyo, cauce. Se suele confundir con ribera del río
—con b— cuyo significado es margen, orilla. 

Sorpresa inesperada Sorpresa

Y etcétera Etcétera



Tal como están las cosas en el cine, los
estrenos de cartelera se podrían dividir
perfectamente entre películas de superhéroes
y el resto; un hecho que no sorprende si nos
atenemos a los resultados en taquilla de las
primeras. Una de las últimas cintas que han
aterrizado —amerizado sería más adecua-
do— en nuestras pantallas es Aquaman, el
nuevo filme del director australiano James
Wan.

Basado en el comic creado por Paul
Norris y Mort Weising, es uno de los produc-
tos estrella de DC Comics, la competidora
oficial de Marvel Studios. Para los no enten-
didos en el tema, solo decir que los primeros
tienen a Superman y a Batman como sus
héroes más reconocidos, mientras que los
segundos son los propietarios de Ironman,
Capitán América, Spiderman y todo un
conjunto de personajes vestidos de malla que
parece no tener fin mientras las ventas sigan
produciendo beneficios.

Lo que diferencia a Aquaman del resto de
aventuras fantásticas es el entorno donde se
desarrolla gran parte de la trama: el profundo

océano. Algo que no es del todo original si
tenemos en cuenta que desde finales de los
años treinta el Universo Marvel ya tenía a su
propio héroe submarino: Namor. Cuando
poco después DC creaba a Aquaman el
conflicto se hallaba servido, pues ambos
personajes eran un calco uno de otro, por no
decir un plagio. La dura competición entre las
dos productoras se ha recrudecido en la
actualidad gracias al audaz golpe de mano de
DC al sacar adelante este nuevo proyecto
antes que su adversario.

Como si fuera el remedo de la batalla
entre Warner Brothers y Disney (copropieta-
rios de DC y Marvel, respectivamente) la
trama de Aquaman descansa en una guerra
inminente entre la superficie y el fondo del
mar donde, por supuesto, no falta el mensaje
medioambiental. Arthur, interpretado por el
actor polinesio Jason Momoa, será el encar-
gado de impedir que estalle el conflicto.
Nadie más adecuado que él: un mestizo de
padre terrícola y madre atlante.

El argumento del propio Wan es una
especie de brainstorming donde caben todos
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los tópicos marinos y no marinos, algunos
reconocidos por el director y otros no, pero
igual de evidentes. Así, El Hobbit, La guerra
de las galaxias, La sirenita, La mujer y el
monstruo, seres mitológicos como, Poseidón,
Neptuno o el rey Arturo (el protagonista se
llama Arthur y tiene que conseguir un triden-
te en lugar de una espada para convertirse en
rey), leyendas como las de la Atlántida, y
hasta cuentos como… ¡Pinocho!, todo cabe
en un libreto más o menos ordenado.

Precisamente, la habilidad de reconducir
el guion para lograr una historia suficiente-
mente aceptable es quizás el elemento más
destacable de la película, que, ya adelantamos
para no preocupar a los incondicionales del
género, se encuentra repleta de acción y efec-
tos especiales. El hasta ahora avezado direc-
tor de películas de terror ha optado por la

socorrida estructura lineal estilo
Odisea. Es decir, un viaje donde el
héroe se enfrentará a sucesivas prue-
bas, cada cual más peligrosa, incluida
la batalla final contra el antagonista
que le ha arrebatado el trono (si pien-
san en El Rey León, acertarán). Por
supuesto, contará con la ayuda de la
inevitable pareja para lograr el objeti-
vo deseado: la corona. Insisto en
considerar un acierto el recurrir a
dicha organización argumental,
aunque sea sobradamente conocida;
solo hay que comparar Aquaman con
otros largometrajes de superhéroes
—casi todos— cuya principal carac-
terística es la estructura de montaña
rusa, con fuegos artificiales carentes
de guion y de todo sentido.  

Sin duda, otro de los activos de la
cinta descansa en un diseño de
producción que navega entre Blade
Runner y Avatar, pero que desarrolla
su propio estilo cuando propone un
fantástico mundo submarino. Con las
medusas abisales como principal
referencia estética, la imaginación
desbordante de los responsables
técnicos no parece tener límites. Son
decorados espectaculares que se me
antojan más justificados que otros
proyectos del mismo estilo cuando se
amparan en la conocida sentencia

que Wan pone en boca de uno de sus perso-
najes: «Tenemos mejores mapas de Marte
que del fondo del mar».

No le falta razón al realizador de ascen-
dencia malaya: a día de hoy, de los océanos
solo se ha explorado un 5 por 100. Si habla-
mos de los mapas del fondo marino, todavía
queda un 80 por 100 sin cartografiar. Si lo
comparamos con la exploración espacial nos
tropezamos con datos aún más curiosos: doce
hombres son los que hasta ahora han pisado
la Luna, mientras que solo tres (uno de ellos
el director de cine James Cameron) han llega-
do a lo más profundo del planeta Tierra, es
decir a casi 11.000 metros bajo el mar.

Fernando DE CEA VELASCO

CINE CON LA MAR DE FONDO
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25.180.—museo Naval

El origen del Museo
Naval de Madrid se
remonta al 28 de sep-

tiembre de 1792 por iniciativa del secretario de
Estado y Despacho Universal de Marina,
Antonio Valdés y Fernández Bazán, pues
comisionando a varios jefes y oficiales logró
reunir una considerable cantidad de fondos
adquiridos en el extranjero y en los archivos
departamentales españoles para constituir un
museo y biblioteca que contribuyesen a la
formación de los futuros oficiales, señalando
para su ubicación la Nueva Población de San
Carlos, pero lo expresado no llegó a consoli-
darse y todo el material pasó al Depósito
Hidrográfico y al Real Instituto y Observatorio

de la Armada. En 1842 el tema se revivificó
como consecuencia del informe favorable que
recibió el memorial redactado por el oficial
de la Armada Ramón Trujillo actualizando el
decreto de Valdés y además en marzo del año
siguiente presentó a la prensa «un modelo del
Arsenal de Cartagena, en una escala muy
reducida». 

Así que designada su situación en el piso
principal del Palacio de los Consejos en la
calle de la Almudena y una vez colocadas las
colecciones se procedió el 19 de noviembre
de 1843 a su inauguración presidida por el
ministro de Marina, Comercio y Gobernación
de Ultramar, haciéndose eco la Gaceta de
Madrid en una extensa crónica que recogía lo
expresado en su discurso sobre la provisiona-
lidad de la situación y una relación de los
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objetos más curiosos que albergaba. A la
provisionalidad de su situación se unió
la falta de espacio, por lo que a principios de
1844 comenzó a trasladarse a la casa del
Platero en la Cuesta de la Vega en la plazuela
de Santa María, pero este edificio estaba
amenazado de ruina desde hacía mucho tiem-
po y el ministerio de Hacienda deseaba
proceder a su enajenación, lo que comunica-
do al ministro de Marina este solicitó autori-
zación para enajenar varias propiedades para
con su producto financiar los gastos de trasla-
do y acondicionamiento a un nuevo local en
el Palacio de los Ministros, antigua casa de
Godoy hasta 1807 y donde ya estaba alojado
el Ministerio de Marina. No obstante en este
tiempo continuó enriqueciendo sus fondos el
museo y recibiendo importantes visitas como
la del propio rey consorte, la infanta Carlota y
su esposo el duque de Montpensier, el presi-
dente general Narváez y miembros del
Gobierno. 

Las obras para reedificar la parte del
edificio señalado como nueva ubicación, que
hace años sufrió un incendio, comenzaron en
octubre de 1850 y el traslado de los efectos,
por haber comenzado la demolición de la
Casa del Platero, fue recogida al año siguien-
te por la prensa con esta crónica: «El hermo-

so bergantín Museo Naval, marinado celosa-
mente por el capitán Martínez, ricamente
cargado de objetos artísticos, ha naufragado
en la bahía porque se le aventaron las costu-
ras sobre el cabo Narices del poeta granadi-
no. Afortunadamente todo se ha salvado
menos el casco y la arboladura, merced al
buen tino del capitán, que con sus acertadas
disposiciones logró alijar todos los objetos
que el Museo naval contenía a su bordo, y
depositarlos en pocas horas en los almacenes
del arsenal de marina que tiene a su cargo el
jefe de escuadra Antonio Doral. Sensible es
la pérdida del Museo, pero es de esperar que
bajo los auspicios de tan aventajado y prácti-
co marino como innegablemente lo es el jefe
del astillero de la Situación, tratará de vencer
el duro y económico corazón del Bravo almi-
rante Morito, y pondrá en grada de re-
construcción la quilla y codaste del nuevo
bergantín Museo Naval, para que no carezca
de tan útil embarcación el puerto de la capital
de Imperio de la Cosa-Rara».

Así que después de varios anuncios de
subasta pública fueron adjudicadas las obras
a mediados 1852 y en noviembre ya se habla
de su apertura, aunque no estarán acabadas y
todo colocado hasta junio de 1853 y en la
tarde del domingo 27 de noviembre pudo ser
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inaugurado, esta vez sí habiendo manifestado
personalmente su deseo, con la presencia de
la reina Isabel II acompañada de su esposo. 

25.181.—Defensas submarinas

La prensa local de Car-
tagena del 3 de mayo de
1883 se hacía eco de las

actividades llevadas a cabo en el departamen-
to marítimo y publicaba la siguiente noticia:
«En la ensenada de La Algameca se verificó
con buen éxito ayer mañana una interesante
experiencia con un torpedo cuya carga era
aproximadamente de 120 kg de algodón pólvo-
ra. A la distancia de 500 m admiramos el
sorprendente efecto producido por la explo-
sión, levantando una inmensa columna de agua
que pareció surgir de repente del fondo del
mar, más bien por el formidable estallido de un
cráter que por la acción de un torpedo. El acto
fue amenizado con la presencia de distinguidas
damas, siendo la señora del capitán general del
Departamento quien desde la estación telegrá-
fica de torpedos manejó la llave de fuego que
produjo la explosión».

25.182.—Goleta Cartagenera

La construcción en el
Arsenal de Cartagena de
la goleta de guerra Car-

tagenera estuvo rodeada de una agria polémi-
ca en la prensa, quejándose de las pocas
unidades asignadas a estos astilleros en
comparación con los de otros departamentos
así como de la extremada lentitud con que
transcurrían las obras, pero finalmente fue
botada el 19 de noviembre de 1851 y sus algo
más de 30 m de eslora entraron en el agua,
aunque dejando un cierto halo de tristeza en
la población que de nuevo veía vacíos sus
astilleros.

Pronto estuvo lista esta embarcación,
armada con siete cañones y 69 hombres de
tripulación, comenzando su vida operativa
agregada a la escuadra de instrucción del
Mediterráneo, prestando muy notables servi-
cios desde mediados de 1854 en la estación
naval del Río de la Plata y a su regreso

después de dos años tomó parte en la expedi-
ción a las islas de Fernando Poó que zarpó de
Cádiz el 30 de abril de 1858 y regresó en los
primeros días de 1860, ordenándose su
desguace dos meses después. 

Juan Antonio GÓMEZ VIZCAÍNO
Coronel de Artillería (Retirado)

25.183.—Corsarios confederados

Poco conocida es la ver-
tiente naval de la Guerra
de Secesión estadouni-

dense, pero tuvo esta una gran importancia en
el desarrollo de la contienda. El 17 de abril de
1861, el presidente de los estados confedera-
dos del Sur, Jefferson Davis, autorizó la prác-
tica del corso, emitiendo las correspondientes
patentes, para así combatir al tráfico enemigo
y aliviar el bloqueo que sufrían sus puertos.
Los corsarios confederados llevaron a cabo
una brillante campaña, destacando entre ellos
el CSS Alabama, que al mando del capitán de
navío Raphael Semmes, consiguió hacer
sesenta y cinco presas. El Alabama era una
corbeta a vela y vapor de 1.050 toneladas,
armada con seis cañones de 32 libras, uno de
110 y otro de 68, construida en Birkenhead,
en el Reino Unido, y entregada a los confede-
rados en agosto de 1.862. Fue hundida por el
crucero nordista USS Kearseage el 19 de
junio de 1864, después de una hora de intenso
cañoneo, a la salida del puerto francés de
Cherburgo. Si el record de capturas fue el del
Alabama, otros corsarios sudistas también
alcanzaron verdaderos éxitos: el CSS Florida
obtuvo 38 presas y el CSS Shenandoah, 36.

25.184.—Pink Gin

La angostura es una
pócima oscura de sabor
amargo y alto contenido

alcohólico, obtenida de la destilación de la
genciana y de numerosos productos botánicos
del trópico. El brebaje toma su nombre de la
ciudad venezolana de Angostura, a orillas del
Orinoco, donde se había afincado a principios
del siglo XIX el doctor Johann Gottlieb Siegert,
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galeno prusiano que fue su creador. Desde su
aparición, su consumo se popularizó entre
los marinos británicos, pues le atribuían salu-
tíferos efectos, como poderoso reconstitu-
yente, y además, por su eficacia para comba-
tir el mareo, la diarrea, la dispepsia, el hipo y
el cólera. No solo de angostura vivía la
Royal Navy, sino también de la generosa
ingesta de ginebra, convertida esta en una
conspicua seña de identidad de dicha institu-
ción. Ambas benéficas bebidas estaban
llamadas a entenderse y, así lo hicieron,
dando lugar al rosáceo Pink Gin, denomina-
do cóctel marinero por estas latitudes,
combinado que constituye, sin duda, una
notable aportación de la Royal Navy a la
coctelería planetaria.

Joaquín RUIZ DÍAZ DEL CORRAL
Coronel auditor (Reserva)

25.185.—Cilindro pugliese. Sistema pasivo
de defensa antisubmarina

Cuando los acorazados
se consideraban los bu-
ques de línea en las flo-

tas de las principales potencias navales, las
máximas a alcanzar en el diseño y construc-
ción de estos eran: conseguir montar los
mayores calibres posibles, tanto en diámetro
de ánima como en número de bocas de fuego;
aumentar la calidad y grosor de los blindajes
que cubrían las partes vitales de estos buques,
y aplicar los preceptos anteriores con el
menor sacrificio en velocidad. En referencia
al segundo punto, un asunto de amplia discu-
sión era el cinturón de defensa submarino de
estos grandes buques. Se idearon diferentes
métodos para incrementar la efectividad de
las mencionadas corazas, pero la gran mayo-
ría de ideas giraban en torno a la combina-
ción de aleaciones metálicas con las que se
forjaban y la inclinación con la que se coloca-
ban respecto a la vertical del buque para
hacer frente a impactos de dicha naturaleza.
El almirante italiano Umberto Pugliese ideó
un sistema que resultó en extremo revolucio-
nario para su época. Sin parecido alguno
respecto a los métodos de blindaje submari-
nos anteriores, el Cilindro Pugliese presentó

—aún con sus inconvenientes— resultados
muy positivos tras ser puesto a prueba en
diferentes episodios de impacto directo
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Este sistema de defensa pasiva consistía
en la introducción de una gran estructura
cilíndrica de acero deformable a lo largo de
cada banda del buque, entre dos robustas
placas blindadas, normalmente entre el casco
y el doble casco. En la parte central de la
plataforma adquiría su diámetro máximo
—3,8 metros— disminuyendo su radio a
medida que se acercaba a las aletas y amuras
del buque. Su longitud máxima, 120 m, se
registró en los acorazados clase Littorio.
Estas estructuras cilíndricas eran a su vez
inundadas de agua para absorber la mayor
parte de la energía producida por el efecto de
una detonación submarina. Esto se conseguía
en primer lugar con la deformación elástica
del cilindro y por otro lado aprovechando las
características del fluido interior, que disper-
saba la energía restante a lo largo del casco.
Resultaba entonces que, a pesar de producirse
una vía de agua en la primera plancha blinda-
da, los compartimentos y mamparos internos
sufrían una deformación mínima, contenien-
do los daños e inundaciones en los límites del
doble casco. El inconveniente principal de
este sistema era que ocupaba un elevado
volumen, espacio que en un barco de guerra
suele escasear. Además, suponía un impor-
tante peso que aumentaba el tonelaje total del
buque. Esta carga adicional comprometía de
forma directa a otras características de la
plataforma a la hora de su construcción. Se
hacía necesario sacrificar en cierto grado el
calibre del armamento, el grosor de la coraza
protectora, el tamaño de la planta propulsora
o los depósitos de combustible. Cuando el
cilindro era inundado se corría el riesgo que,
en caso de impacto, fueran perforados tanto
el casco principal, como el cilindro y el casco
interior. En estas situaciones —aunque no
existen evidencias al respecto— el líquido
inundaría los compartimentos que en un
inicio tenía como objetivo proteger.

El sistema fue puesto a prueba en nume-
rosas ocasiones a lo largo de los choques
entre la Royal Navy y la Regia Marina duran-
te la Segunda Guerra Mundial en el Medite-
rráneo. Los acorazados italianos demostraron
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una sorprendente resistencia a los impactos
submarinos que recibieron en diferentes
ocasiones como en Tarento o Matapán, sobre-
viviendo a los mismos. Esta valoración no
puede hacerse extensiva a las unidades tipo
crucero. Se cree que, debido a la reducción de
diámetro de los cilindros para adaptarlos a las
esloras de estos buques, la eficiencia del
sistema disminuyó.

Los acorazados y cruceros pesados italia-
nos cuya construcción se intercaló entre los
dos principales conflictos mundiales, de los
que se tiene constancia de la implantación de
este sistema fueron los acorazados Vittorio
Veneto, Littorio, Roma e Impero, que no
llegó a completarse. También se instaló en
los cruceros pesados Zara, Fiume y Pola
hundidos en la batalla del cabo Matapán, y
en el Gorizia. Asimismo, durante las remo-
delaciones que sufrieron los buques de línea
italianos antes del estallido de la Segunda
Guerra Mundial, el Sistema Pugliese se
adoptó en los acorazados Conte di Cavour,
Giulio Cesare, Andrea Doria y Caio Duilio.

Cabe destacar también el proyecto sovié-
tico de construcción de quince acorazados
clase Sovietsky Soyuz. Se comenzaron las
obras de cuatro unidades, más ninguna se
completó, desguazándose en su totalidad.
Todos los buques estaban diseñados para
adoptar el Sistema Pugliese, que sería imple-

mentado con una importante colaboración de
técnicos italianos.

Hugo Zebensuí RIQUELME GARCÍA
Guardiamarina 1.º

MISCELÁNEAS
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Vista del Sistema Pugliese durante la construcción
del acorazado Littorio.
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EL  TRATADO  ANTÁRTICO
EN  SU  60.º  ANIVERSARIO

60.º aniversario

El 1 de diciembre de 1959, hace 60 años,
tuvo lugar la firma del Tratado Antártico en
Washington D. C., Estados Unidos, que entró
en vigor el 23 de junio de 1961. Aquella
firma supuso la desaparición de litigios sobre
la Antártida, su preservación como el último
reducto limpio del mundo, y su uso en aras de
las investigaciones científicas, de la concor-
dia mundial y del buen entendimiento entre
los países. Algo que es recordado en muchas
emisiones de sellos de correos. 

La Antártida

A los efectos del tratado, se define a la
Antártida como el conjunto de tierras y barre-
ras de hielo situadas al sur de los 60.º de lati-
tud sur. Está formada por el continente Antár-
tico y diversas islas. El continente está
situado casi en su totalidad al sur del Círculo
Polar Antártico, con una extensión que lo
sitúa en cuarto lugar entre los seis continentes
que componen el mundo. Su forma es más o
menos circular, con dos entradas que dan

lugar a los mares de Ross y Weddell, y un
brazo que forma la península Antártica. Hacia
su centro se encuentra el Polo Sur. En verano

Sello de Alemania emitido en 1981, en el 20.º
aniversario de la entrada en vigor del Tratado

Antártico.



su superficie es de 14,2 millones de km2, que
debido a los hielos se duplica en invierno.

La Antártida cuenta con yacimientos de
oro, uranio, cobre, hidrocarburos y carbón,
pero su explotación es poco rentable. En ella
no vive ningún vertebrado terrestre, en
cambio en los océanos circundantes hay una
enorme variedad de vida animal. Hay una
gran abundancia de krill; un pequeño crustá-
ceo parecido a la quisquilla, que sirve de
alimento a muchas otras especies, y está
empezando a ser considerado como una futu-
ra fuente de alimento a nivel mundial. De la
rica fauna marina de sus aguas se nutre una
gran variedad de cetáceos, en la zona viven y
se reproducen seis especies de focas y casi
una docena de especies de aves marinas, y el
habitante más característico es el pingüino,
ave incapaz de volar pero muy buena nadado-
ra y buceadora, perfectamente adaptada para
la vida en las costas heladas. 

Antecedentes

En la Antártida hubo diferentes encuen-
tros, actividades armadas, enfrentamientos,
declaraciones de soberanía, demandas y otros
incidentes, a los que se quiso poner coto.
Habían empezado durante la Segunda Guerra
Mundial y se prolongaron hasta los años 50
del siglo pasado. Entre 1946 y 1947, Estados
Unidos llevó a cabo la Operación Highjump,
en la que en la Antártida estuvo presente una
gran fuerza compuesta por 13 buques, nume-

rosas aeronaves y hasta 4.700 hombres, para
adiestrar al personal y probar material en
condiciones extremas de frío, de cara a un
posible enfrentamiento armado en el Ártico.
En 1952 y 1953 se produjeron enfrentamien-
tos entre Argentina y el Reino Unido. Y hasta
siete naciones llegaron a reivindicar alguna
parte de la Antártida, como lo han expresado
en algunos de sus sellos de correos. 

Mientras tanto, a partir del año 1947
comenzaron diferentes conversaciones y
reuniones para solucionar los problemas que
se estaban produciendo en la Antártica, orien-
tadas a preservarla de la contaminación,
degradación, acciones bélicas y otros proble-
mas ocasionados por la presencia humana.

El Consejo Internacional de Uniones
Científicas, estudió y discutió la posibilidad
de celebrar un Año Polar Internacional. Una
idea que la Organización Meteorológica
Mundial extendió por todo el planeta, y dio
lugar a que naciera el Año Geofísico Interna-
cional, que se celebró del 1 de julio de 1957
al 31 de diciembre de 1958 con la participa-
ción de 66 países. Y en la reunión del Conse-
jo Internacional de Uniones Científicas de
septiembre de 1957, fue aprobada la constitu-
ción de un Comité Especial para las Investi-
gaciones Antárticas, al que fueron invitados
12 países que estaban llevando a cabo investi-
gaciones antárticas, con el fin de que inter-
cambiaran información sobre sus trabajos. 

Las conversaciones y reuniones siguieron
adelante, hasta que por fin, se redactó un
Tratado Antártico, que fue aprobado y firma-
do por los países participantes.

Aprobación del Tratado Antártico. Adhe-
siones

El Tratado Antártico fue aprobado el 1 de
diciembre de 1959 por 12 países, y entró en
vigor el 23 de junio de 1961, con la ratifica-
ción del último de los países firmantes, lo que
es recordado por varios emisores, en sellos
puestos en circulación en años terminados en
uno. Los 12 primeros países firmantes fueron:
Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados
Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva
Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Unión
Soviética (hoy sustituida por Rusia). Aunque
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Sello emitido por España en 2008 con motivo del
Año Polar Internacional.



el tratado ha dejado abierta la posibilidad de
acceso a cualquier miembro de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, o a cualquier
otro país que hubiera sido invitado por la
totalidad de los signatarios. 

Desde su firma en 1961, el número de
firmantes creció hasta un total de 53 en 2017,
pero solo 29 de ellos son «miembros consulti-
vos» con derecho a decidir y votar. Los otros
24 son «miembros adherentes», sin derecho a
voto. España se adhirió al Tratado Antártico
en 1982 y fue admitida como miembro
consultivo en 1988.

Su vigencia es indefinida, y hasta la fecha
no ha sufrido enmiendas. Se puede modificar
ante una decisión unánime de los miembros
consultivos. Y tras 30 años de vigencia,
puede ser modificado por la mayoría de los
miembros presentes en una reunión convoca-
da a tal efecto, en la que pueden votar los
miembros no consultivos.

El depositario del Tratado es el Gobierno
de los Estados Unidos. En tanto que la sede
permanente de la Secretaría del Tratado
Antártico se encuentra en Buenos Aires,
Argentina, desde su creación en el 2004.

Disposiciones

El tratado, que consta de un preámbulo y
14 artículos, está redactado en español, fran-
cés, inglés y ruso, y reconoce que para la
humanidad es de interés que la Antártida sea
solo utilizada con fines pacíficos, y que
nunca sea motivo de disputas y discordias
tanto nacionales como internacionales.

Acuerda que la Antártida sea solo usada
para fines científicos. Prohíbe el ensayo de
armas. Establece la libertad de investigación
científica, y el intercambio de información y
resultados. Prohíbe que pueda servir para
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Hoja bloque emitida por Argentina en 2016 para conmemorar el 25.º aniversario de la firma en Madrid en
1991 del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.
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posteriores reclamaciones de soberanía.
Prohíbe las explosiones nucleares. Centra su
ámbito de aplicación al sur de los 60º de lati-
tud sur. Da derecho a los miembros consulti-
vos para que nombren observadores de todas
las actividades. Establece las responsabilida-
des y jurisdicciones de todo el personal. Cita
las reuniones a celebrar. Acuerda el compro-
miso para que no se desarrollen actividades
contrarias al tratado. Aprueba la forma de
actuación en discusiones y arbitrajes, con la
Intervención de la Corte Internacional de
Justicia si es necesario. Fija los mecanismos
para modificaciones y enmiendas del tratado,
ratificaciones, adhesiones y entradas en vigor.
Y establece los idiomas a utilizar, que son los
cuatro usados en su redacción.

Fin de las disputas de soberanía

Al firmar el tratado, desaparecieron las
disputas territoriales de soberanía en la
Antártida y los riesgos de que se llegue a
producir algún duro incidente o algún
conflicto bélico. Los antiguos litigios se han
congelado con el compromiso de no llevar a
cabo en la Antártida ninguna actividad ajena
a la cooperación científica, dentro de un
amplio espíritu de transparencia y diálogo

Todos los firmantes tienen muy claro que
las actividades desarrolladas mientras el trata-
do esté vigente, no podrán crear derechos
para efectuar reclamaciones de soberanía. Si
había reclamaciones anteriores de soberanía
territorial, el tratado no las suspende ni las
congela, lo único que hace es mantener el
statu quo que existía en el momento de la
firma. Lo que sí congela son los litigios que
existían antes de la firma.

El Tratado Antártico permite a los Esta-
dos que han hecho reclamaciones, que
conserven sus títulos de soberanía, y que la
ejerzan dentro de los límites impuestos por su
propia firma del tratado, aunque no sean
reconocidos por otros. Es por esta razón por
la que Argentina y Chile consideran a los
territorios reclamados en la Antártida como
partes integrantes de sus respectivos territo-
rios. Por otra parte, aunque el tratado haga
mención de estas reclamaciones de soberanía
territorial, no les da validez ni tampoco las
desestima.

Sello emitido por Estados Unidos en 1971 en el
10.º aniversario de la entrada en vigor del Tratado

Antártico.

Base antártica de la Armada española Juan Carlos I
en un sello español de 1998.

Sello emitido por Chile en 1971 en el 10.º aniver-
sario de la entrada en vigor del Tratado Antártico.



Organización

Para la gestión de todo lo relacionado con
las actividades en la Antártida existen tres
elementos: Comité Científico para la Investi-
gación en la Antártida, Consejo de Adminis-
tradores de Programas Antárticos Nacionales
y Secretaría del Tratado Antártico.

El Comité Científico para la Investiga-
ción en la Antártida, reúne a todas las institu-
ciones científicas del mundo que tienen inte-
reses en la Antártida, y coordina las labores
de investigación científica que realizan en el
Continente Blanco. 

El Consejo de Administradores de
Programas Antárticos Nacionales, coordina
las actividades desarrolladas por las diferen-
tes autoridades con responsabilidad en los
programas antárticos nacionales.

La Secretaría del Tratado Antártico con
sede en Buenos Aires, Argentina, se creó el 1
de septiembre de 2004. Es una organización
que lleva a cabo diversas tareas, como la

organización de los encuentros anuales de los
países signatarios del tratado, la publicación
del informe anual, el apoyo a las sesiones del
Comité para la Protección Ambiental, y todo
lo referente a información: recopilación,
archivo y distribución de la información. 

reuniones consultivas del Tratado Antár-
tico

A partir de la Conferencia Antártica de
1959, desde 1961 hasta 2019 inclusive, se
han celebrado un total de 42 reuniones
consultivas del Tratado Antártico, de las que
la del año 2003 tuvo lugar en España, la del
2020 se prevé celebrar en Finlandia, y la de
2021 está programada para Francia.

Desde el año 1998, dichas reuniones se
han celebrado conjuntamente con las 17
reuniones del Comité para la Protección del
Medio Ambiente. En diversas partes del mun-
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El buque de investigación oceanográfica Las
Palmas en un sello español dedicado al Tratado
Antártico, emitido en 1991, en la reunión de dicho

tratado en Madrid.

Sello emitido por Polonia en 1991 en el 30.º
aniversario de la entrada en vigor del Tratado

Antártico.



do también se han celebrado otras 28 reunio-
nes consultivas especiales del Tratado Antár-
tico. Y además, se han llevado a cabo 10
reuniones de expertos y cuatro conferencias
diplomáticas.

A las reuniones consultivas asisten repre-
sentantes de los 29 países «miembros consul-
tivos», de los 24 países «miembros adheren-
tes», de los «observadores» (Comité
Científico para la Investigación en la Antárti-
da, Convención para la Conservación de
Recursos Vivos Marinos Antárticos, y Conse-
jo de Administradores de los Programas
Antárticos Nacionales), y de invitados (Coali-
ción Antártica y del océano Austral y Asocia-
ción Internacional de Operadores Turísticos
en la Antártida).

Sólo los miembros consultivos con sus
votos toman parte en la toma de decisiones,
aunque los demás participantes pueden inter-
venir en las diferentes deliberaciones. 

Sistema del Tratado Antártico

Recibe el nombre de Sistema del Tratado
Antártico, el conjunto formado por el antes
citado Tratado Antártico y otros acuerdos
relacionados con él. Recoge todo lo estableci-
do sobre la Antártida en las relaciones inter-
nacionales. 

Uno de los documentos que lo integran es
el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente (también
conocido como Protocolo de Madrid), que

fue firmado en Madrid el 4 de octubre de
1991. Con tal motivo, el 27 de diciembre de
1991, España emitió un sello que representa
al buque oceanográfico de la Armada Las
Palmas, con la leyenda «Tratado Antártico».
Argentina emitió una hoja bloque en 2016,
para conmemorar el 25.º aniversario de dicha
firma. Y España puso en circulación un sello
en 2018, en el 20.º aniversario de la entrada
en vigor del citado Protocolo.

El Protocolo de Madrid nació para refor-
zar el Sistema del Tratado Antártico, ante la
necesidad de aumentar la protección del
medio ambiente antártico y la de de los
ecosistemas dependientes y asociados. Acor-
dó no extraer minerales de la Antártida
durante 50 años, y pasó a considerar a la zona
como reserva natural consagrada a la paz y a
la ciencia. Cuenta con seis anexos, marca el
camino a seguir para la conservación del
medio ambiente, y garantiza que la Antártida
seguirá siendo usada solo para los fines
previstos en el Tratado.

Hoy, el Sistema del Tratado Antártico
está formado por los siguientes documentos:
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Sello emitido por España en 2018, en el 20.º ani-
versario de la entrada en vigor del Protocolo de

Madrid sobre la Antártida.

Sello emitido por la antigua URSS en 1971, en el
10.º aniversario de la entrada en vigor del Tratado

Antártico.



— Tratado Antártico propiamente dicho
(1959)

— Convención para la Conservación de
las Focas Antárticas (1972)

— Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, o Protocolo
de Madrid (1991). 

— Memorias de las Reuniones Consulti-
vas del Tratado Antártico.

La Antártida y su Tratado en la Filatelia

Casi todos los países han emitido sellos
de correos dedicados a la Antártida: fauna,
expediciones, barcos, bases, mapas, krill,

reivindicaciones, paisajes, rescates, naufra-
gios, exploradores, etc. Y muchos han recor-
dado en sus sellos el Tratado Antártico o
alguno de sus acuerdos; entre ellos están:
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica,
Checoslovaquia. Chile, Corea del Sur,
Dependencia de Ross, España, Estados
Unidos, India, Noruega, Nueva Zelanda,
Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica,
Territorios Antárticos Británicos, ex-URSS
(actualmente Rusia), etcétera.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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(Retirado)
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MARINAS  DE  GUERRA
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ArmADA ESpAÑOLA

Operaciones 

La situación, actualizada a 15 de
octubre de 2019, de las distintas
operaciones y despliegues es la
siguiente:

Operación ATALANTA (23 de
enero de 2009-TBC).—La fragata
Canarias continúa integrada en la TF
465 de la EUNAVFOR SOM hasta
noviembre de 2019.

Operación SOPHIA.—El buque
de acción marítima Rayo permanecerá
On Call hasta el 15 de febrero de
2020.

Operación EUTM Mali (mayo-
noviembre 2019).—La FIMAR XIV
se mantiene integrada en el
contingente de la Operación, en el
área de Kulikoró. También se
encuentran desplegados en diferentes
estructuras de la Misión del MHQ (en

Buque de acción marítima Rayo abarloado a una F-100.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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El buque de aprovisionamiento en combate Patiño (A-14) durante su participación en SNMG-2.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Fragata Blas de Lezo (F-103) en el DYMANIC MARINER/FLOTEX-19.
(Foto: NATO HQ MARCOM).



Bamako), ATF (en Bamako), ETTF
(en Kulikoró) y NSE (en Kulikoró).

Agrupaciones OTAN

SNMG-2.—La fragata Blas de
Lezo y el buque de aprovisionamiento
en combate Patiño permanecerán in-
tegrados hasta noviembre y diciembre
de 2019 respectivamente en esta agru-
pación aliada, con la que han parti-
cipado en el Ejercicio DYNAMIC
MARINER/FLOTEX-19.

SNMCMG-2 (septiembre-di-
ciembre 2019).—Cuenta con la
participación del cazaminas Sella. 

Despliegue Africano (agosto-
diciembre 2019).—El PSOH Atalaya
continúa su participación en este
despliegue. 

Ejercicios

DYNAMIC MARINER/FLOTEX-19.—
Dieciocho países de la OTAN tomaron parte
en este ejercicio en aguas de Cádiz y mar de
Alborán con la participación de 4.500 milita-
res del 7 al 18 de octubre. El ejercicio tenía
como objetivo prepararse para dar respuesta a
las situaciones de crisis en el ámbito maríti-
mo que precise la Alianza Atlántica. En el
adiestramiento participaron 26 buques de
superficie, dos submarinos y 21 aeronaves,
procedentes de 12 países. 

España, como país anfitrión, aportó,
además de los buques integrados en agrupa-
ciones navales aliadas, la mayor cantidad de
medios al ejercicio, con la participación por
parte de la Armada de las siguientes unida-
des: el Juan Carlos I; los buques de asalto
anfibio Castilla y Galicia; el Grupo Naval de
Playa; un Batallón Reforzado de Desembarco
de la Brigada de Infantería de Marina; las
fragatas Álvaro de Bazán, Almirante Juan de

Borbón, Santa María, Reina Sofía y Numan-
cia; el buque de aprovisionamiento en
combate Cantabria; el buque de acción marí-
tima Rayo; los cazaminas Tajo, Tambre y
Segura; la Unidad de Buceadores de Medidas
Contraminas; aeronaves de las Tercera, Quin-
ta y Novena Escuadrillas, y los buques
Contramaestre Casado, Tagomago, Medas y
La Graña, con un total de 2.700 efectivos.

El resto de naciones participantes fueron
Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Cana-
dá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia,
Grecia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Rumanía y Turquía.
Parte de los buques participantes en este ejer-
cicio estaban integrados en agrupaciones
navales permanentes de la OTAN, SNMG-1
y SNMG-2. En cuanto al tipo de adiestra-
miento, se realizaron ejercicios específicos en
determinadas áreas, como operaciones aéreas,
guerra antisubmarina, de superficie y antiaé-
rea, medidas contraminas, así como operacio-
nes anfibias y de protección de la Fuerza.

Director de la RGM 

NOTICIARIO

2019] 815



816 [Noviembre

O P E R A C I O N E S  Y  D E S P L I E G U E S   

SNMCMG-2

Cazaminas Sella

FFGHM Méndez Núñez

Situación a 15 de octubre de 2019.

SNMG-2

FFGHM Blas de Lezo

BAC Patiño
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

FFG Canarias

Operación EUTM Mali

FIMAR XIV

Despliegue Africano

PSOH Atalaya
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NOTICIARIO

Argentina

Adiestramiento para el primer patrullero
OPV.—La Marina argentina ha comenzado el
adiestramiento de la primera dotación del
patrullero oceánico ARA Bouchard en la
Escuela Nacional Comandante Luis Piedra
Buena, donde se impartirá el curso STCW95
(Standard Training Course Watch) para todos
los que embarcarán en este patrullero de
construcción francesa y que se encuentra
ubicado en la Base Naval de Tolón. La dota-
ción, formada por 32 personas, recibió un
adiestramiento intensivo en Seguridad Inte-
rior y Control de Averías, primeros auxilios,
además de clases técnicas de manejos de
equipos y sistemas. La Convención Interna-
cional en Estándares de Formación, Titula-
ción y Vigilancia (STWC) de 1978 para las
dotaciones de buques establece un mínimo de
nivel de cualificación para capitanes, oficia-
les y dotación de buques. A esta primera
dotación seguirán otras tres, ya que el contra-
to de 300 millones de euros firmado con el
Naval Group comprende cuatro patrulleros
OPV clase Gowind, de los que el primero,
L’Adroit, ha sido operado de 2011 a 2018 por
la Marina francesa, estando prevista su entre-
ga a la Armada argentina en diciembre de
2019. Los otros tres son de nueva construc-
ción y se están montando en los astilleros de
Piriou en la localidad de Concarneau, en la

Bretaña francesa, donde el 19 de abril se puso
la quilla a la segunda unidad, estando prevista
su entrega en 2020, mientras que los otros
dos OPV lo harán en 2022.

Modernizado el patrullero Azopardo.—
Tras su reparación y modernización, el patru-
llero Azopardo, cuarto de los cinco que
componen la clase Mantilla, ha sido entrega-
do por el astillero de Tandanor a la Prefectura
Naval Argentina en un acto presidido por el
ministro de Defensa Oscar Aguad. En la
cubierta del buque, Aguad recordó que
Tandanor se hallaba prácticamente paralizado
y con un importante déficit presupuestario,
pero que gracias a un acuerdo entre trabaja-
dores y empresa el astillero ha podido salir
adelante para el servicio de la Armada, recor-
dando que en otras gradas de Tandanor se
encuentran el patrullero Estrecho de San
Carlos y el rompehielos Almirante Irízar
preparándose para la próxima campaña en la
Antártida. Las obras realizadas en el Azopar-
do incluyen una mejora de la habitabilidad en
camarotes y aseos, adecuándolos también
para personal femenino, renovación de equi-
pos de navegación, sistema de control y
control de alarmas, saneamiento del casco y
obra muerta, con la sustitución de 13.000 kg
de chapa de acero. Además se unieron los
espacios de derrota y radio próximos al puen-
te, facilitando así su operación. El Azopardo



tiene como cometido principal patrullar la
extensa ZEE argentina, así como velar por la
seguridad de la vida humana en la mar,
prevenir la pesca ilegal, proteger el medio
ambiente de vertidos de otros buques (Conve-
nio Internacional MARPOL) y asistir a otros
buques en situaciones adversas. El quinto
patrullero de esta serie, el Thompson, ya se
encuentra en la fase de reparación y moderni-
zación. Con anterioridad han sido entregados
los Mantilla, Prefecto Derbes y Prefecto
Fique. Estos cinco buques fueron construidos
en España en la E. N. Bazán, hoy Navantia, y
entregados a la Marina argentina a partir de
1982. Con un desplazamiento de 1.084 t y
una eslora de 67 m, cuentan con un cañón de
40/70mm Bofors y en su cubierta de vuelo
puede operar un helicóptero AS 365 o AS 350.
Su autonomía es de 3.650 millas a 16 nudos.

Australia

Recepción del primer MPA P-8A posei-
don.—La Marina australiana ha tomado
posesión de su primer avión de patrulla marí-
tima (MPA) P-8A Poseidon en una ceremo-
nia celebrada en el Aeropuerto de Seattle. El
aparato está ahora sufriendo una serie de veri-
ficaciones y validaciones por parte de la US
Navy antes de incorporarse a la Base Aérea
de Edinburgh en el Sur de Australia. Es uno
de los dos que ha adquirido el Ministerio de
Defensa australiano, de una segunda remesa,
ya que otros diez Poseidon se encuentran ya
operando desde la Base Aérea de Edinburgh,
esperando recibir el duodécimo en 2020. Este
avión de patrulla marítima deriva de la modi-
ficación del modelo comercial Boeing 737-
800ERX. Su armamento comprende cinco
estibas internas y seis externas de los misiles
AGM-84H-K SLAM-ER, AGM-84 Harpoon,
torpedo Mark 54 y un arma High Altitude
ASW. El programa del P-8A Poseidon se
inició en 2004 para sustituir al veterano P-3C
Orion.

brasil

Venta del portaviones São paulo.—El
Ministerio de Defensa brasileño ha convoca-

do una licitación a través de la Empresa de
Gestión de Proyectos Navales EMG EPRON-
para la venta del casco del exportaviones de
la Marina brasileña São Paulo (A-12) por un
importe mínimo de 1.255.000 dólares.
Inicialmente construido como Mariscal Foch
(R-99), durante su pertenencia a la Marina
francesa entró en servicio en 1963, con un
desplazamiento de 24.200 t y una capacidad
de transporte de 39 aviones A-4 Skyhawk y 17
helicópteros tipo Cougar. Su dotación podía
llegar a las 1.920 personas con la UNAEMB.
El 15 de noviembre de 2000 se incorporó a la
Marina brasileña en sustitución del también
portaviones Minas Gerais (ex-HMS Vengean-
ce), dado de baja el 16 de octubre de 2001. El
precio de adquisición fue de 12 millones de
dólares. Subutilizado durante los 18 años de
estancia en Brasil, sufrió un grave incendio
en una cámara de calderas en 2005, que causó
un muerto y ocho heridos entre el personal de
máquinas. Tras este incidente se realizó una
completa revisión de su anticuada propulsión
que duró hasta 2010, pero en 2012 volvió a
sufrir un nuevo incendio y su reparación duró
hasta 2017, año en que se decidió darlo de
baja ya que su mantenimiento no era rentable,
causando baja oficialmente el 22 de noviem-
bre de 2018.

Pruebas de mar del submarino riachue-
lo (S-40).—Las pruebas de mar del nuevo
submarino de la clase Scorpène, Riachuelo
(S-40), se prevé duren hasta finalizar el
primer semestre de 2020, y su entrada en
servicio será en octubre de ese mismo año.
Durante estas se probarán no solo la propul-
sión y el sistema de combate, sino que
también se efectuará el lanzamiento de un
torpedo filoguiado F-21 y la maqueta de un
misil antibuque Exocet SM39 Bloque 2 Mod. 2.
Este submarino fue botado en los astilleros de
Itaguai de Río de Janeiro el 14 de diciembre
de 2018, aunque la previsión inicial era para
el año 2015, pero dado que era el primero de
la serie y además se construía en Brasil su
programación sufrió un retraso de tres años.
Su nombre procede de la batalla naval de
Riachuelo, ocurrida en 1865 en este afluente
del río Paraná en la provincia de Corrientes,
Argentina, durante la Guerra de la Triple
Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) contra
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Paraguay. El S-40 es el séptimo buque en
llevar este nombre. A él le seguirán el
Humaita (S-41), Tonelero (S-42) y Angostura
(S-43).

Irregularidades en la construcción del
submarino nuclear.—El Ministerio Público
Federal brasileño denunció al ingeniero
Renato del Pozzo, miembro del Centro
Tecnológico de la Armada, por cobrar indebi-
damente comisiones de una empresa austríaca
de suministros para el submarino de propul-
sión nuclear SN-BR. Según la Fiscalía, el cita-
do ingeniero habría recibido más de 1,2
millones de euros para beneficiar al provee-
dor de componentes nucleares Bilfinger
Maschinenbau GmbH & Co KG en contratos
navales. Las comisiones suponen el 6,7 por
100 del total pagado a Bilfinger de 2009 a
2014 por la ejecución de 15 contratos de
suministros firmados con el Centro Tecnoló-
gico de la Marina en São Paulo, donde se
desarrolla el proyecto del submarino nuclear.
El dinero se depositó en una cuenta en Suiza
a nombre de Del Pozzo. Según la Fiscalía, la
acusación se basa no solo en declaraciones y
correos electrónicos de la empresa austríaca,
sino también en testimonios y pruebas obteni-
das de la declaración de Hacienda y anotacio-
nes bancarias.

China

Botadura del buque de asalto anfibio
Tipo 075.—El primer gran buque de asalto
anfibio de construcción totalmente china fue
botado el 26 de septiembre en aguas próxi-
mas a los astilleros de Hudong-Zhonghua,
próximos a Shanghái. De 250 m de eslora y
40.000 t de desplazamiento, es del tipo LHD
y su diseño está basado en el más pequeño
Tipo 071 actualmente en servicio en la Mari-
na Popular. Un segundo LHD del mismo
Tipo 075 se encuentra actualmente en cons-
trucción, con un tercero próximo a su puesta
de quilla, si bien se cree que esta unidad será
mayor que las dos anteriores. Con esto, la
flotilla anfibia aumentará la capacidad de
ataque en las numerosas islas del mar de la
China Meridional. Todos estos buques conta-
rán con cuatro ascensores para operar un

número próximo a los 30 helicópteros. El
tamaño de estos nuevos LHD los aproxima a
la clase Wasp norteamericana. 

La Marina china inició en 2011 el progra-
ma de desarrollo de tres portahelicópteros
tipo LHD, con un desplazamiento superior a
las 30.000 t, con una gran capacidad de asalto
anfibio vertical. El tiempo de construcción de
este primer Tipo 075 ha sido todo un récord.
Se cree que China construye este nuevo
buque de asalto anfibio como un serio aviso
para la provincia secesionista de Taiwán. 

Rebautizado un buque hospital.—Los
astilleros chinos han finalizado su trabajo de
alistamiento y conversión en un buque hospi-
tal, que además pueda asistir a embarcaciones
siniestradas en la mar, al bautizado original-
mente como Daishan Dao, ahora conocido
como Arco de la Paz o Peace Ark. De esta
forma China intenta lavar su imagen de cara
al exterior, sobre todo en la disputada área del
mar de la China Meridional, ya que se preten-
de que este buque hospital, a semejanza de
los norteamericanos Mercy y Comfort,
ayuden y cooperen en situaciones de catástro-
fes naturales regionales, en socorro de la
población afectada así como en operaciones
de ayuda humanitaria. Este buque, que entró
en servicio a finales de 2008, desplaza 14.300
toneladas con una eslora de 178 m y un puntal
de 35. Su dotación de 418 personas incluye
100 médicos, contando con 300 camas de
hospital, 20 unidades de cuidados intensivos
(UCI) y ocho quirófanos, pudiendo realizar
más de 40 intervenciones quirúrgicas al día.
Además de modernas salas de rayos X, gabi-
netes odontológicos, telemedicina etc. cuenta
también con espacios para la medicina tradi-
cional china. Asignado a la Flota del Mar de
la China Meridional, tiene su base en el puer-
to de Zhoushan, en la provincia de Zheijiang. 

Corea del Norte

Lanzamiento de un misil submarino.—
La Marina norcoreana lanzó hacia levante un
misil balístico desde un submarino ubicado
en su costa oriental el pasado 2 de octubre,
según ha notificado el Gobierno de Pyon-
yang, remarcando el importante avance que
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esto significa en el desarrollo de misiles
balísticos. La Agencia Central de Noticias de
Corea señaló el 3 de octubre que el lanza-
miento había tenido un éxito total y que se
había probado además un nuevo misil balísti-
co submarino o SLBM, denominado Pukguk-
song-3. Acompañaba a la noticia una fotogra-
fía del misil emergiendo de la mar y el dato
de que había subido hasta 910 km y viajado
450 sobre la mar. Esta es la primera prueba
del lanzamiento de un SLBM desde 2016 y
los expertos calculan que su alcance máximo
no excede de 1.900 millas, correspondientes
al alcance del último probado por Corea del
Norte desde 2017. El lanzamiento del SLBM
tuvo lugar horas después de que Corea del
Norte anunciase que mantendría de nuevo
conversaciones con Estados Unidos sobre el
desarrollo nuclear. En 2016 se efectuó el
primer lanzamiento exitoso de un SLBM
después de varios fallidos con anterioridad.
El desarrollo de SLBM añade un nuevo
componente al arsenal norcoreano, incremen-
tando peligrosamente su radio de acción y su
capacidad de respuesta contra terceros países,
que como Japón se encuentran dentro del
radio de acción de los misiles norcoreanos. El
Pukguksong-3 tiene propulsor sólido; el
Pukguksong-1 fue lanzado desde una plata-
forma submarina en 2016 y el Pukguksong-2
desde una terrestre en 2017. Japón elevó una
protesta diplomática al afirmar que el SLBM
norcoreano cayó en su ZEE.  

Estados Unidos

El submarino nuclear más antiguo da la
vuelta al mundo.—El USS Olympia (SSN-
717), el submarino nuclear de ataque más
antiguo de la Marina estadounidense con 35
años de servicio en sus cuadernas, ha dado
una vuelta al mundo que ha durado siete
meses. Salió de la Base de Submarinos de
Pearl Harbor el 7 de febrero de 2019, nave-
gando siempre hacia el este, para atravesar el
canal de Panamá el 20 de febrero, y después
de cruzar el estrecho de Moyle participó en el
Ejercicio JOINT WARRIOR 19-1 en aguas
de Escocia. Posteriormente atracaría en la
Base Naval británica HMNB Clyde en Fasla-
ne del 13 al 19 de abril. El 15 de mayo atra-

caría en el muelle sur de Gibraltar para poste-
riormente entrar en el Mediterráneo y realizar
operaciones. Al finalizar entró en la Base
Naval de Suda del 6 al 12 de julio para cargar
torpedos MK-48. Navegando siempre hacia
levante cruzaría en la segunda quincena de
julio el canal de Suez para atracar en la Base
Naval de Pearl Harbor el 8 de septiembre. El
USS Olympia fue construido en los Astilleros
de Newport News, Virginia, y entregado el
17 de noviembre de 1984. Desplaza 6.135 t
en inmersión y su dotación, mandada por el
capitán de fragata Benjamin J. Selph, está
compuesta por 12 oficiales y 98 suboficiales
y clases. Selph, al llegar a Hawái, recalcó que
el hecho de que el submarino más antiguo de
la Marina norteamericana haya podido dar la
vuelta al mundo, navegando durante siete
meses sin averías, es una prueba de la fiabili-
dad del buque y la profesionalidad de su
dotación. El primer navío en llevar este
nombre fue el crucero USS Olympia, insignia
del comodoro Dewey en la batalla de Manila
en 1898. 

Lanzamiento de un misil blanco roza
olas supersónico.—La Marina norteamerica-
na lanzó el 12 de septiembre el primer misil
blanco rozaolas supersónico GQM-163
Coyote desde el centro de lanzamiento de la
NASA Wallops Flight Facility (WFF). La
Oficina de Programas de Blancos Aéreos
(PMA-208) ha sido la responsable del lanza-
miento y la que ha activado el ejercicio
MSLEX en la costa este. El Coyote es capaz
de dar una velocidad Mach 2 y alcanzar alti-
tudes desde 15 a 52.000 pies. Es una réplica
de una familia de misiles antibuque rozaolas
supersónicos, supuestamente amenaza, para
adiestramiento de los buques de superficie de
la Flota estadounidense

Botadura del submarino nuclear USS
Oregon (SSN-793).—El 5 de octubre tuvo
lugar la botadura del submarino nuclear de
ataque USS Oregon (SSN-793) en los astille-
ros de General Dynamics Boat en Groton,
Connecticut. La madrina del evento fue Dana
Richardson, esposa del almirante John
Richardson, jefe de Operaciones Navales
(CNO) desde 2015 hasta este verano. El USS
Oregon es el tercer buque en llevar este
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nombre; el primero fue un bergantín adquiri-
do en 1841 que estuvo en servicio hasta 1845.
El segundo un acorazado (BB-03), que entró
en servicio en 1893 y que salió de San Fran-
cisco en 1898 para realizar un viaje de 14.000
millas cruzando el estrecho de Magallanes
para finalmente llegar a Jupiter Inlet en Flori-
da para participar en la batalla de Santiago de
Cuba contra la escuadra del almirante Cerve-
ra. Este largo viajo aceleró la construcción
del canal de Panamá para permitir un más
rápido intercambio entre los buques de ambas
costas norteamericanas. Fue dado de baja en
1942. El submarino Oregon es la vigésima
unidad de la clase Virginia; su construcción
se inició en 2014 y su entrada en servicio está
prevista para 2020. Pertenece al Block IV,
que incluye una reducción del costo total o
RTOC, por lo que su precio final ha sido de
2.700 millones de dólares.

Entra en servicio el USS Cincinnati
(LCS-20).—El 5 de octubre fue entregado a
la Marina estadounidense un nuevo buque de
combate en el litoral, el USS Cincinnati
(LCS-20), en el muelle de poniente de Gulf-
port, Misisipi. Es el quinto en llevar el
nombre de la tercera ciudad del Estado de
Ohio. El primero fue una lancha cañonera
que sirvió durante la Guerra Civil y que fue
hundida por los confederados en dos ocasio-
nes; reflotada dos veces, sirvió hasta el final
del conflicto. El segundo Cincinnati fue un
crucero que entró en servicio en 1894 y sirvió
en el Caribe participando en la Guerra hispa-
no-norteamericana, así como en la Gran
Guerra, siendo dado de baja en 1919. El
tercero fue otro crucero ligero, entregado en
1924 y que ganó una estrella de batalla en la
Segunda Guerra Mundial, gracias a sus
misiones de escolta de convoyes en el Atlán-
tico Norte; fue dado de baja en 1945. El cuar-
to en llevar este nombre fue un submarino de
la clase Los Ángeles que entró en servicio en
1978 y fue dado de baja en 1995 con tan solo
17 años de servicio. 

El LCS Cincinnati pertenece a la variante
Independence, donde hace el número 10 de
los que han entrado en servicio. Su composi-
ción es modular, permitiendo reconfigurarlo
de acuerdo con su misión, que puede ser
ASUW, ASW y de MCM. Desplaza 3,094 t a

plena carga y puede dar 40 nudos sostenidos
o 54 de velocidad máxima. 

Filipinas

Baja de uno de los navíos más antiguos
del mundo.—El patrullero Cebú participó en
la Segunda Guerra Mundial en las costas de
Alaska hasta que fue transferido a la Marina
filipina en 1948, en la que ha servido ininte-
rrumpidamente durante 71 años. Entregado a
la US Navy en 1944 como PCE-881, pertene-
cía a la clase PCE-842 de patrulleros coste-
ros, con un desplazamiento de 914 t y una
eslora de 56,2 metros. Con una velocidad
máxima de 18 nudos, tenía un gran radio de
acción de 6.600 millas al ir propulsado por
dos motores diésel de bajo consumo. Su dota-
ción era de 85 personas e iba armado con un
cañón Mk 26 3”/50 y tres montajes dobles de
40/70 Bofors. La ceremonia de baja de este
veterano buque y el arriado de bandera se
celebró en el Arsenal de Cavite, construido
por ingenieros españoles en el siglo XIX para
la Armada española. Tras su baja quedan
todavía en servicio otros tres de esta clase,
transferidos todos ellos por la Marina de
Estados Unidos, Pangasinan (PS-31), Miguel
Malvar (PS-19) y Magat Salamat (PS-20),
que participó en la Guerra de Vietnam.

José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)

rusia

Ejercicios de defensa aérea de buques de
superficie de la Flota del Pacífico.—El 3 de
septiembre de 2019 los principales buques de
superficie de la Flota del Pacífico, que tienen
su base en Vladivostok, participaron en un
ejercicio complejo de defensa antiaérea, que
incluyó disparos de artillería y lanzamiento
de misiles para repeler ataques aéreos simu-
lados contra la agrupación naval. Las unida-
des participantes fueron el crucero lanzami-
siles Proyecto 1164 Atalant (Slava) 011
Varyag, equipado con el sistema de defensa



aérea S-300-F; los grandes destructores
lanzamisiles Proyecto 1155 Fregat (Udaloy)
548 Almirante Panteleev y 564 Almirante
Tributs, el destructor lanzamisiles Proyecto
956 Sarich (Sovremenny) 715 Bystryy y la
corbeta lanzamisiles Proyecto 20380 (Kara-
kurt) 333 Sovershenniy.

Botadura no anunciada de un nuevo
SSBN.—El 3 de septiembre de 2019 se
difundieron fotografías satelitales de un
nuevo SSBN Proyecto 955A Borei (Borey)
detectado en un dique seco en los astilleros
Sevmash y posteriormente a flote en la Base
Naval de Belomorsk, en Severodvinsk. Según
diversas fuentes se trataría del quinto subma-
rino portamisiles de esta clase, el Knyaz Oleg,
del que se desconoce su numeral hasta ahora
y, lo que es más llamativo, la fecha de bota-
dura. La Flota del Pacífico ya había informa-
do de que se había escogido una tripulación
para el nuevo SSBN y que había sido enviada
a Severodvinsk para recibir la nueva unidad
en Sevmash. Por ello surgen serias dudas
sobre la identidad del submarino que aparece
en dichas imágenes, pero recogemos la infor-
mación porque ha aparecido en fuentes
solventes. La construcción del Knyaz Oleg se
inició el 27 de julio de 2014 y está previsto
que entre en servicio en las Fuerzas Submari-
nas de la Flota del Pacífico en 2020.

Acuerdo para la construcción de una
nueva flota ártica de buques gaseros.—El 5
de septiembre de 2019 los presidentes de las
corporaciones gasística y naviera estatales
rusas Novatek y Sovcomflot firmaron un
acuerdo en el marco del Foro Económico
Oriental de Vladivostok con la finalidad de
crear una nueva empresa que se encargará
de la explotación de una nueva flota de
buques gaseros (GNL). Para ello encargarán a
los modernizados astilleros Zvezdá de Bols-
hói Kamen, en Vladivostok, la construcción
de diecisiete buques gaseros con capacidad
para navegar en aguas heladas según los
estándares Arc7, que se construirán entre
2023 y 2026. Los cascos tendrán un nuevo
diseño destinado a mejorar la capacidad
operativa en las aguas poco profundas de la
bahía de Ob y en la navegación en el espeso
hielo del Ártico Oriental ruso. Para llevar a

cabo el proyecto, Rosneft, que se ha encarga-
do de la modernización de los astilleros Zvez-
dá de Bolshoi Kamen, firmó un acuerdo de
colaboración tecnológica con los surcoreanos
Samsung Heavy Industries.

La agrupación naval de la Flota del
Norte en los mares árticos.—La agrupación
naval que zarpó de Severomorsk el 5 de agos-
to de 2019 para la octava campaña ártica de
larga duración salió el 6 de septiembre
de 2019 del golfo de Yeniséi, atravesó el
mar de Kara y llegó a la costa de Taimyr.
Posteriormente continuó la navegación hasta
Sévernaya Zemliá, donde realizó adiestra-
miento de desembarco de la infantería naval
en la isla Bolshevik en el marco de los gran-
des ejercicios anuales TSENTR-2019, que se
desarrollaron del 16 al 21 de septiembre. La
agrupación está formada por el gran destruc-
tor Proyecto 1155 626 Vicealmirante Kula-
kov, los LST Proyecto 775 (Ropucha) 027
Kondoponga y 031 Alexander Otrakovskiy, el
buque cisterna Proyecto 1559V Sergey
Osipov, el de rescate Proyecto 1542 Pamir, el
rompehielos Proyecto 21180 Ilya Muromets y
el patrullero de la Guardia Costera Polyarna-
ya Zvezdá. El objetivo de estas campañas
árticas es garantizar la seguridad de la nave-
gación marítima y de la actividad económica
marina en la zona del Ártico aplicando las
nuevas regulaciones legales aprobadas por el
Gobierno ruso este año. 

Anuncio de la previsión de entrega de
submarinos para 2020.—El director general
de Sevmash, Mikhail Budnichenko, anunció
el 9 de septiembre de 2019 que la Armada
rusa recibirá seis submarinos en 2020, cuatro
de ellos nucleares. Esta afirmación coincide
con unas declaraciones del viceministro de
Defensa para Armamentos Alexei Krivoruch-
ko, que dijo que el próximo año Sevmash
entregará cuatro submarinos nucleares: el
SSGN Proyecto 09852 K-329 Belgorod,
el SSBN Proyecto 955A Knyaz Oleg y dos
SSGN Proyecto 885M (Yasen-M) K-561
Kazan y K-573 Novosibirsk. A estos se suma-
rán dos SSK construidos en los Astilleros del
Almirantazgo de San Petersburgo, uno
Proyecto 636.3 Varshavyanka (Kilo II) B-603
Volkhov y otro Proyecto 677 Lada (Lada)
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B-586 Kronshtadt. Budnichenko confirmó la
construcción de dos nuevos SSGN Yasen,
contrato que se firmó durante la feria militar
Armiya-2019, y dos nuevos SSBN Borei, que
se encuentra pendiente de formalización por
parte del Ministerio de Defensa. Este año
deben entrar en servicio el SSBN Proyecto
955A K-549 Knyaz Vladimir en la Flota del
Norte y el SSK Proyecto 636.3 B-274 Petro-
pávlovsk-Kamchatski en la Flota del Pacífico.

Novedades sobre la modernización del
crucero nuclear Kirov.—El 9 de septiembre
de 2019 el viceministro de Defensa Krivo-
ruchko informó de que Sevmash entregará a
la Armada el crucero nuclear Proyecto 1144
Orlan (Kirov) 080 Almirante Nakhimov a
finales de 2022, una vez se termine el extenso
programa de modernización al que está sien-
do sometido desde 2013 y que se encuentra al
cincuenta por ciento de su realización. El
coste asciende a 450 millones de dólares y
cuando regrese al servicio activo será el
buque de superficie más poderosamente
armado del mundo, equipado con una nueva
panoplia de misiles de defensa aérea, antibu-
que y de ataque a tierra de precisión, inclui-
dos los hipersónicos 3M22 Tsirkon.  

Botadura de la nueva corbeta Stere-
gushchiy para la Flota del Pacífico.—El 12
de septiembre de 2016 se botó en los astille-
ros ASZ de Komsomolsk del Amur la corbeta
lanzamisiles Proyecto 20380 339 Héroe de la
Federación Rusa Aldar Tydenzhapov, deno-
minada de forma abreviada Aldar Tydenzha-
pov. La Marina rusa honra así al marinero de
la Flota del Pacífico que sacrificó su vida
para salvar la de sus compañeros en el incen-
dio sufrido en el destructor Bystry en
septiembre de 2010. Se trata de la duodécima
corbeta de esta clase y la tercera que irá desti-
nada a las Fuerzas de Superficie de la Flota
del Pacífico. La entrega está prevista a lo
largo de 2020 una vez concluyan las pruebas
de mar para la aceptación por parte de la
Armada.

La central nuclear flotante llega a su
emplazamiento definitivo.—El 9 de septiem-
bre de 2019 la central nuclear flotante de
Rosatom Académico Lomonosov alcanzó la

bahía de Pevek después de recorrer aproxi-
madamente 4.700 kilómetros atravesando los
mares de Barents, Kara y Laptev, y el 16 de
septiembre quedó definitivamente amarrada
en su emplazamiento definitivo en un muelle
construido ex profeso. La embarcación zarpó
el 23 de agosto de 2019 del puerto de
Múrmansk, en la península de Kola, acompa-
ñada por el rompehielos Dikson y los buques
de apoyo Yasnyy y Kapitan Matyshkin. Las
autoridades rusas han informado de que la
seguridad de la instalación será responsabili-
dad de una unidad especial de Rosgvardia.

Nuevo programa de portahelicópteros.—
El 17 de septiembre de 2019 el viceministro
de Industria y Comercio ruso Oleg Ryazant-
sev dijo durante la celebración del Foro
Neva-2019 que el Programa Estatal de Arma-
mento 2018-2027 (GVP-2027) tiene previsto
la construcción de dos portahelicópteros para
la Armada destinados a cubrir el hueco deja-
do por el frustrado programa de construcción
franco-ruso denominado eufemísticamente
«Mistralov», barcos que han terminado en la
Marina egipcia. Fuentes de la industria naval
militar anunciaron que la construcción de los
dos primeros portahelicópteros se iniciará en
los astilleros Zaliv de Crimea en mayo de
2020. Tendrán un desplazamiento de 15.000
t, dispondrán de dique inundable para lanchas
de desembarco y una cubierta de vuelo para
operar hasta 10 helicópteros de transporte
Ka-27 y de ataque Ka-52.

Expansión de la flota civil de buques
rompehielos.—El director general adjunto de
la corporación estatal de Infraestructuras
Marítimas y Puertos de Rusia (Rosmorport),
Vasily Strugov, anunció el 18 de septiembre
de 2019 que tiene previsto incorporar otros
nueve rompehielos hasta 2024, incluido uno
del Proyecto mejorado 21900M2, de 14.300 t
y 18 MW de potencia. También confirmó que
en 2020 entrará en servicio el primer
rompehielos Proyecto 22600 (LK-25) Viktor
Chernomyrdin. Este buque ha sido construido
en los Astilleros del Báltico de San Petersbur-
go, desplaza 22.000 t, con 146,8 metros de
eslora y una potencia de 25 MW que lo hace
el rompehielos convencional más potente del
mundo. La construcción acumula un retraso
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de cuatro años y el coste final asciende a 170
millones de dólares, con lo que no está claro
si se construirán más unidades de esta clase.
Rosmorport cuenta actualmente con la flota
más grande del mundo de estas características,
con un total de treinta y seis rompehielos.

Ejercicios de inmersión a gran profun-
didad del SSK Varshavyanka de la Flota del
Mar Negro.—El 25 de septiembre de 2019 el
submarino de ataque convencional Proyecto
636.3 B-271 Kolpino realizó en aguas del
mar Negro un ejercicio de inmersión, alcan-
zando la profundidad máxima de 240 metros
y poniendo a prueba los sistemas de navega-
ción, comunicaciones y de combate, según
informó la Oficina de la Prensa de la Flota
del Mar Negro. Durante el desarrollo del
mismo participaron en tareas de apoyo la
corbeta 1124M (Grisha) 055 Kasimov y el
remolcador de rescate Proyecto 22870 SBS-
739.

Inicio de las pruebas de mar de la nueva
corbeta lanzamisiles buyan-m.—El 30 de
septiembre de 2019 zarpó de la Base Naval
de Novorossiysk en el mar Negro la nueva
corbeta lanzamisiles Proyecto 21631 Buyan-
M Ingushetia con la finalidad de realizar las
pruebas de mar para obtener las certificacio-
nes necesarias de los equipos y sistemas
instalados previas a su entrega a la Armada.

Estas corbetas desplazan 950 t, tienen 74,1
metros de eslora y 11 de manga y están equi-
padas con el sistema de misiles de crucero
Kalibr-NK. Se trata del octavo buque de esta
clase en entrar en servicio y será entregado a
las Fuerzas de Superficie de la Flota del Mar
Negro. 

Inicio de las pruebas de mar del nuevo
dragaminas Alexandrit.—El 30 de septiem-
bre de 2019 zarpó de los astilleros Sredne-
Nevsky de San Petersburgo el cuarto draga-
minas costero Proyecto 12700 Alexandrit 659
Vladimir Emelyanov con destino al golfo de
Finlandia para iniciar el programa de certifi-
caciones para su entrega a la Armada. Está
previsto que las pruebas duren un mes y
medio, de modo que el nuevo buque pueda
ser entregado en diciembre de 2019 y se
destinará a las fuerzas de guerra de minas de
la Flota del Mar Negro. Los dragaminas clase
Alexandrit tienen casco de plástico monolíti-
co reforzado de fibra de vidrio construido en
una sola pieza, desplazan 890 t, tienen 62
metros de eslora y 10 de manga, una tripula-
ción de 44 personas y están equipados con
sonares de varios tipos y vehículos no tripula-
dos submarinos controlados de forma remota
dedicados a la caza de minas. 

Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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Corbeta Ingushetia. (Fotografía facilitada por Luis V. Pérez Gil).



Construcción de un nuevo catamarán

Los Astilleros Gondán firmaron a media-
dos del pasado julio la construcción de un
nuevo catamarán de pasaje para el armador
Líneas Romero. El ferry, que se construirá en
la división GRP, tendrá capacidad para 360
pasajeros, 31 m de eslora y 10,5 de manga.
Contará con el habitual diseño de proa wave
piercing, que permite mantener la velocidad

en condiciones de mar adversas, y túneles de
desalojo de aguas laterales para mejorar el
comportamiento y reducir los golpes de mar.

Es el segundo que Gondán construye para
este armador, tras el Don Juan R., entregado
el pasado 19 de marzo. Esta unidad era algo
inferior en manga (nueve metros), con capa-
cidad para 340 pasajeros. 

Líneas Romero cuenta con un servicio
regular entre las islas de Fuerteventura,
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Catamarán Don Juan R. (Foto: página web Gondán).



Lanzarote y La Graciosa. Además, también
ofrece excursiones y experiencias turísticas
con guías especializados en Canarias, como
cruceros en barcos con visión marina, cata-
maranes a vela y diversas actividades acuáti-
cas. Se trata de una empresa familiar con una
firme apuesta por la innovación, ya que cuen-
ta con buques de líneas regulares rápidos,
modernos y con la última tecnología.

Gondán ha construido varios catamara-
nes, entre ellos cuatro para la empresa Baleà-
ria empleados en la línea Ibiza-Formentera,
uno para la Naviera Nabia que trabaja en la
ría de Vigo, incluidos los viajes a las Cíes.

Llegada a Las palmas del catamarán
Volcán de Tagoro

El Volcán de Tagoro, el fast ferry más avan-
zado del mundo, se ha incorporado a la flota
del Grupo Armas Trasmediterránea, y atracó
por primera vez en el puerto de Las Palmas
de Gran Canaria el 11 de agosto, donde había
arribado en su viaje de entrega procedente de
Australia. El puerto grancanario lo recibió
con los chorros de agua de tres remolcadores
con base en Las Palmas como marca la tradi-
ción en este tipo de acontecimientos maríti-
mos. El buque atracó en el muelle Primo de

Rivera, frente a la sede de la Autoridad
Portuaria, y el día 13 partió hacia Santa Cruz
de Tenerife. Está previsto que se incorpore a
la línea que une Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria, ofreciendo un servi-
cio de alta velocidad entre las dos capitales. 

Su llegada constituye, sin duda alguna, la
gran novedad del año en lo que se refiere a
embarcaciones de alta velocidad, tanto para la
Marina Mercante española como para el
ámbito europeo. Cuenta con mejoras sustan-
ciales en cuanto a rendimiento, que incluyen
mayor velocidad, menor consumo de
combustible y mejor estabilidad.

El catamarán culminó su travesía hasta su
puerto base en Las Palmas después de menos
de un mes de navegación, desde que zarpó
del astillero australiano Incat el pasado 16 de
julio, cruzando el globo a través del canal de
Panamá. Sus características principales son:
10.800 TRB, casco con proa tipo «perforado-
ra de ola», 111,9 m de eslora, 30,5 de manga
y capacidad para 1.184 pasajeros, de ellos
155 en clase business, y 16 tripulantes. El
garaje dispone de dos cubiertas para 215
coches y 595 metros lineales para carga roda-
da.  Mantiene una velocidad de 36 nudos
propulsado por cuatro motores MAN 28/33D
STC 20V, con una potencia de 9.100 kW
cada uno, que accionan igual número de

water jets del fabricante finlandés
Wärtsila. Está clasificado por la
sociedad DNV-GL, y el precio del
contrato de construcción ha sido de
74 millones de euros. Fue puesto a
flote por el astillero australiano Incat
el pasado 17 de junio en su factoría
de Hobart (Tasmania).

El nombre del nuevo buque rinde
homenaje al volcán más reciente de
Canarias, de carácter submarino,
cuya erupción se produjo en aguas
del sur de El Hierro entre octubre de
2011 y febrero de 2012.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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El Volcán de Tagoro a su llegada a Las Palmas.
(Foto: Grupo Armas).
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botadura del HmAS Stalwart

El pasado 30 de agosto tuvo lugar en las
instalaciones de Navantia Ferrol la botadura
del buque logístico HMAS Stalwart (A304),
segundo de los dos que construye Navantia
para la Marina australiana. La botadura se
realizó a las 17:14 h, coincidiendo con la
pleamar, y participaron, entre otras autorida-
des, la embajadora de Australia en Madrid
Julie Ann Guivarra y el representante de su
Marina, contralmirante Peter Quinn. El buque
fue amadrinado por Stephanie Moles, contral-
mirante en situación de retiro. El nombre de
Stalwart lo llevó previamente un destructor
que estuvo en servicio entre 1920 y 1925 y un
buque de apoyo taller a destructores entre
1968 y 1990.

El contrato con la Commonwealth de
Australia supone para la ría de Ferrol 1,5
millones de horas de trabajo por buque, así
como 35.000 derivadas de la fabricación y
suministro de los motores principales, diésel-
generadores y reductoras, y otras 35.000
procedentes del Sistema Integrado de Control
de Plataforma. Respecto a su repercusión
sobre el empleo, se están generando anual-
mente cerca de 1.800 puestos directos e indi-
rectos, de los cuales unos 330 son directos,

más de 530 de la industria auxiliar y más de
900 indirectos generados por otros suminis-
tradores.

El contrato incluye el apoyo al ciclo de
vida de los dos buques logísticos por un perí-
odo de cinco años, que se realizará íntegra-
mente en Australia (Nueva Gales del Sur y
Western Australia) a través de la filial Navan-
tia Australia, lo que hace que siga siendo para
Navantia un cliente preferente, ya que
además de estos dos buques logísticos ha
construido tres destructores AWD (basados
en las fragatas F-100), dos buques anfibios
LHD y doce lanchas de desembarco de dise-
ño propio. El contrato para los buques logísti-
cos fue firmado el día 9 de mayo de 2016. El
primero de los buques, Supply, botado el 23
de noviembre de 2018, será entregado duran-
te el primer semestre de 2020, y el Stalwart a
finales de 2020.

Futuros buques logísticos del reino Unido

Entre los pasados 10 y 13 de septiembre
se celebró en Londres la edición de 2019 del
Salón de Seguridad y Defensa británico
(Defence & Security Equipment Internatio-
nal, DSEI), que contó con la participación de
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diferentes empresas españolas, entre ellas
Navantia, que presentó, junto con su socio
británico BMT, la propuesta para el programa
de diseño y construcción de tres buques logís-
ticos (FSS) para aprovisionamiento en la mar
de la Flota.

Navantia aporta en este concurso su expe-
riencia en la construcción de buques de simi-
lares prestaciones (Armada española y Mari-
na australiana), mientras que BMT suma unas
capacidades de diseño ya probadas. De esta
forma, la propuesta garantiza un mínimo ries-
go y la entrega de buques de calidad en el
plazo establecido. Asimismo, ambos consor-
cios realizaron en la propia feria un evento
con la industria británica, con el objetivo de
involucrarla en este proyecto e incluso en
futuros programas.

La propuesta se enmarca dentro del futu-
ro programa británico Fleet Solid Support

(FSS), que espera adjudicar el próximo año la
construcción de tres buques de apoyo logísti-
co que se integrarán en la Royal Fleet Auxi-
liary (RFA), con dotación civil pero que
apoyarán a la Flota militar británica, y está
previsto que releven a los actuales RFA Fort
Austin, RFA Fort Rosalie y RFA Fort Vic-
toria.

La disquisición de que los buques logísti-
cos no son militares es la que ha llevado al
Gobierno británico a efectuar un concurso
abierto fuera de los astilleros del Reino Unido
y ha dado a Navantia la oportunidad de
presentarse.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Botadura del Stalwart. (Foto: página web Navantia).
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Tráfico en los puertos españoles. primer
semestre 2019

Los 46 puertos de interés general, coordi-
nados por Puertos del Estado, movieron
284.546.276 toneladas durante el primer
semestre de 2019, lo cual ha supuesto un

incremento del 2,05 por 100 respecto al
mismo período del año anterior. 

Los datos de 2019 son los mejores regis-
tros históricos semestrales del sistema portua-
rio español y suponen un incremento del 37
por 100 en la última década sobre los 207
millones movidos en 2010. Según su forma
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de presentación, la mercancía general, que ya
supera el 50 por 100 del total de mercancías,
alcanzó los 139,6 millones de toneladas, con
un incremento del 4,1 por 100, representando
las mercancías en contenedores (98,9 millo-
nes de toneladas) cerca del 71 por 100 del
total. 

Los graneles líquidos y sólidos tuvieron
un comportamiento desigual. Así, mientras
los primeros crecieron un 4,9 por 100, supe-
rando los 93 millones de toneladas, los sóli-
dos, con 45,4 millones, sufrieron una caída
del 8,1 por 100, motivada principalmente por
el descenso en la manipulación de cereales y
sus harinas, carbón y coque y otros minerales. 

Las mercancías en tránsito, destinadas a
terceros países que utilizan las radas españo-
las como plataformas logísticas, siguen
creciendo a un ritmo del 6,9 por 100 hasta
superar los 78 millones de toneladas. Este
dato —una de cada cuatro toneladas movidas
en los puertos lo son en tránsito— pone en
valor la importancia de los puertos españoles
en el contexto mundial como redistribuidores

de mercancías procedentes de diferentes
continentes, capaces de conectar con otros de
cualquier lugar del mundo. 

Igualmente, el tráfico ro-ro —vehículos
industriales cargados de mercancías que se
embarcan para evitar largas distancias terres-
tres— continúa ganando adeptos entre los
transportistas. En los seis primeros meses ha
experimentado una subida del 6,77 por 100,
hasta superar los 33,7 millones de toneladas. 

El tráfico de contenedores, medido en
TEU (contenedores de 20 pies), la forma de
transporte más extendida para el movimiento
de mercancía general, ha superado los 8,7
millones de TEU, con un incremento del 4,3
por 100. 

Finalmente, el tráfico de pasajeros, con
15,2 millones de personas, ha tenido un
aumento del 5,46 por 100. De dicha cantidad,
cerca de la tercera parte de los pasajeros, 4,7
millones de personas, fueron cruceristas.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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balance 2018 de Salvamento marítimo

El Ministerio de Fomento ha dado a
conocer el Informe Anual 2018 relativo a las
actividades de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR), entidad
pública empresarial adscrita al Ministerio a
través de la Dirección General de la Marina
Mercante. El servicio coordinó el rescate,
asistencia o búsqueda de 71.796 personas
(una media de 197 al día) en las emergencias
atendidas en toda España. De ese número,
49.688 son inmigrantes atendidos.Comparati-
vamente con los años anteriores, en 2006 se
asistió a 38.287 personas en 4.845 emergen-
cias, en 2007 a 20.455 en 4.997 emergencias,
en 2008 a 19.105 en 5.086 actuaciones, en
2009 a 14.729 en 5.028 emergencias, en 2010 a
12.338 en 5.264 emergencias, en 2011 a
13.292 en 5.576 actuaciones, en 2012 a 11.917
en 5.067 emergencias, en 2013 a 13.090 en
5.121 actuaciones, en 2014 a 14.413 en
5.041 emergencias, en 2015 15.566 en 5.462
actuaciones marítimas, en 2016 a 17.921 en
las 5.693 emergencias, y en 2017, 36.079
fueron atendidas en toda España. 

El alto número de implicados —especial-
mente entre 2006 y 2008, y nuevamente en

2017-2018— está ligado a episodios de inmi-
gración irregular, que nuevamente está repun-
tando.

En 2018, la mayor parte de las respuestas
a estas emergencias, el 78 por 100, estuvo
relacionada con el salvamento de vidas en la
mar; el 10 por 100 actuaciones para la protec-
ción del medio ambiente marino, el 7 por 100
las dirigidas a garantizar la seguridad maríti-
ma y otros servicios complementarios y el
5 por 100 en otro tipo de actuaciones.

El total de buques implicados asciende a
5.963 frente a los 4.747 de 2017. Respecto a los
tipos de embarcaciones, se auxilió a buques
de recreo en el 40,3 por 100 de los casos, a
pateras en el 39,2, pesqueros en el 7,4, a bu-
ques mercantes en el 6,9 por 100 y el 6,2
restante fueron otros tipos o artilugios flo-
tantes.

Se registraron un total de 451 fallecidos o
desaparecidos, frente a los 315 de 2017. De
ellos, 319 en episodios de inmigración ilegal,
21 en buques de recreo y el resto en mercan-
tes o pesqueros o en accidentes sin relación
con embarcaciones, como caídas al agua
desde tierra, accidentes en actividades recrea-
tivas o subacuáticas y cadáveres recuperados.



El número total de buques controlados
por los 20 centros de Salvamento Marítimo
asciende a unos 310.162 (un 2 por 100 infe-
rior al pasado año), de los que 137.748
corresponden a los identificados a su paso por
los dispositivos de separación de tráfico de
Finisterre, Tarifa, cabo de Gata, Canarias
Oriental y Canarias Occidental; el resto
fueron identificados en su salida/entrada en
puerto español. Entre los hitos importantes de
2018 estuvo la celebración del 25.º aniversa-
rio de SASEMAR.

Se incluyen como emergencias destaca-
das, entre otras, la actuación anticontamina-
ción en el puerto del Gran Tarajal (Fuerteven-
tura) tras el hundimiento de varias gabarras al
paso del temporal Emma el 25 de febrero; el
rescate de los 14 tripulantes y 189 pasajeros
del catamarán Pinar del Río de Baleària el 8
de junio, tras varar a la entrada del puerto de
San Antonio (Ibiza); los de dos buceadores en
aguas de Tarragona el 16 de julio y el de una
remera solitaria en aguas atlánticas canarias
el 11 de diciembre y varios relativos a pateras
e inmigración ilegal.

Gracias al programa de vigilancia aérea
que se realiza conjuntamente por los aviones

de Salvamento Marítimo y satélites de la UE,
en 2018 se han abierto 677 expedientes de
medio ambiente, lo que supone un 27 por 100
más que la media de los dos años anteriores.
El 54 por 100 de estas actuaciones han sido
en el Mediterráneo. 

El informe contiene también las mejoras
efectuadas en los centros de coordinación y
buques, los proyectos internacionales en los
que se participa y los ejercicios más impor-
tantes realizados, como la experiencia piloto
con drones de EMSA o la participación en el
Proyecto Picasso.

Destacar también las actividades princi-
pales del Centro de Seguridad Marítima Inte-
gral Jovellanos y la consolidación de la
Escuela de Gas Natural Licuado dentro de
este, los ganadores de los Premios de Salva-
mento Marítimo 2018, los integrantes de
SASEMAR que han recibido premios nacio-
nales o internacionales y otros hechos rele-
vantes.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Remolcador SAR Gavia. (Foto: página web SASEMAR).



Tratado Global de los Océanos

Entre el 19 y el 30 de agosto se celebró
en la sede de Naciones Unidas de Nueva
York la tercera conferencia intergubernamen-
tal con el objetivo de ir ultimando lo que se
ha llamado el Tratado Global de los Océanos
y que pretende proteger la biodiversidad
marina más allá de las fronteras nacionales.
El compromiso de los 193 estados miembros
de la ONU es cerrar para finales de 2020 un
texto que regule las aguas internacionales,
que suponen más de dos tercios del total de
los océanos.

El futuro Convenio de Naciones Unidas
sobre biodiversidad más allá de las fronteras
nacionales (Biodiversity Beyond National
Jurisdiction, BBNJ) es un instrumento inter-
nacional jurídicamente vinculante, relativo a
la diversidad biológica marina de las zonas
situadas fuera de la jurisdicción nacional, en
el marco de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS),
que en su artículo 192 establece que «los
Estados tienen la obligación de proteger y
preservar el medio marino».

Su objetivo es la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica marina
en las zonas situadas fuera de la jurisdicción
nacional de los estados costeros, entendida
como las zonas económicas exclusivas que

pueden alcanzar en general las 200 millas
desde las líneas de base o la plataforma conti-
nental, que comprende el lecho y el subsuelo
de las áreas submarinas que se extienden más
allá de su mar territorial y a lo largo de la
prolongación natural de su territorio hasta el
borde exterior del margen continental, o bien
hasta una distancia de 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base a partir de
las cuales se mide la anchura del mar territo-
rial. En los casos en que el borde exterior del
margen continental no llegue a esa distancia y
en las crestas submarinas, el límite exterior
de la plataforma continental no excederá de
350 millas marinas contadas desde las líneas
de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial.

Entre las cuestiones que se discuten en
las negociaciones figuran los mecanismos de
gestión basados en zonas geográficas, entre
los que se incluye el establecimiento de áreas
de protección marina como las que existen en
aguas territoriales de muchos estados, el
acceso a los recursos genéticos marinos, la
creación de capacidad y la transferencia de
tecnología marina o la evaluación del impac-
to ambiental en aguas internacionales. 

Esta ha sido la tercera reunión de la
conferencia intergubernamental de las cuatro
previstas. Las dos anteriores tuvieron lugar en
septiembre de 2018 y en marzo y abril de
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2019, y la cuarta se espera para el segundo
semestre de 2020. El objetivo es tener el
nuevo Convenio aprobado en la Asamblea de
Naciones Unidas a finales de 2020. Este parti-
cularmente importante para España como país
con una gran tradición marítima y pesquera, y
cuyas aguas albergan la mayor biodiversidad
marina de Europa, además de estar presentes
en la práctica totalidad de los foros interna-
cionales en los que se regulan hasta la fecha
distintos aspectos marinos y marítimos.

En este sentido, son destacables, entre
otros, los convenios regionales de protección
del medio marino (OSPAR y Barcelona), las
organizaciones regionales de pesca, las inter-
nacionales que regulan el transporte marítimo
(Organización Marítima Internacional) y la
explotación de los fondos marinos (Autoridad
de los Fondos Marinos), así como los foros
científicos y tecnológicos internacionales
relacionados con el mar y sus recursos.

Niveles de los hielos árticos y antárticos

El Centro Nacional de Datos de Nieve y
Hielo de los Estados Unidos (National Snow
& Ice Data Center, NSIDC) ha dado a cono-
cer el anticipo del estudio sobre la extensión
de la banquisa ártica el pasado verano, que
alcanzó un mínimo de 4,15 millones de km2 el
día 18 de septiembre. Esta cifra supone la
segunda medición más baja desde que en
1979 se comenzó la toma de datos con medi-
ciones satélite, pero es claramente superior a
la mínima de 3,39 como registro más bajo del
17 de septiembre de 2012.

También hay que significar que las trece
mediciones más bajas han tenido lugar en los
últimos trece años (2007-2019). Durante el
mes de octubre está previsto que el NSIDC
publique el informe con el análisis completo

de la extensión de los hielos árticos de este
verano. Por su parte, en la Antártida a finales
de septiembre se ha alcanzado la máxima
extensión invernal del hielo marino, superan-
do los 18 millones de km2, y prácticamente
dentro de la media registrada entre 1981-
2010. 

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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prórroga del protocolo del acuerdo de
pesca entre la UE y mauritania

España participó en la primera ronda de
negociaciones para la renovación del acuerdo
de pesca entre la República Islámica de
Mauritania y la Unión Europea (UE), en la
que se acordó la prórroga del actual protocolo
hasta noviembre de 2020 para evitar la inte-
rrupción de la actividad en el caladero.

También Mauritania ha establecido un
procedimiento alternativo de descargas en
caso de que se sucedan las paradas en el
transporte por carretera ocurridas en los
meses precedentes y que han afectado a
numerosos buques españoles.

La prioridad en esta ronda ha sido evitar
un paréntesis en el actual protocolo, que expi-
ra el próximo 15 de noviembre. 

La delegación española, que participó en
estas reuniones del 2 al 4 de septiembre en
Bruselas, se felicitó del objetivo logrado, ya
que se ha acordado una prórroga por un año
en las mismas condiciones que las del proto-
colo vigente. Esta se formalizó mediante un
intercambio de cartas que deberá ser ratifica-
do en las próximas semanas por el Consejo.

También se ha dado una solución tempo-
ral a los casos de bloqueo del transporte de la
pesca descargada en Mauritania, en la fronte-
ra con Marruecos.

La flota española, que captura merluza y
otras especies demersales para su venta en
fresco, ha sufrido en los últimos meses cuan-
tiosas pérdidas por el bloqueo del trasporte
por carretera debido a un conflicto en la fron-
tera entre Mauritania y Marruecos.

A propuesta de España, se ha acordado
un procedimiento extraordinario en caso de
que se repitan estos episodios que permitirá
realizar descargas en puertos fuera de Mauri-
tania.

Las negociaciones se mantuvieron a nivel
de funcionarios de la Comisión Europea y de
la Administración mauritana. La Comisión ha
estado asistida por funcionarios de la Secreta-
ría General de Pesca de España, así como
otros expertos de Francia, Holanda, Letonia,
Lituania, Polonia y Alemania.

Los contenidos del acuerdo y del protoco-
lo se negociaron en una segunda ronda en
septiembre en Mauritania. El protocolo actual
permite a la flota comunitaria capturar anual-
mente hasta un total de 287.050 t de gamba,
especies demersales, atún y pequeños pelági-
cos. La contribución anual de la UE es de
57,5 millones de euros, más 4,125 específicos
para apoyo a las comunidades pesqueras
locales y mejora del sector. 

El primer acuerdo de pesca entre ambas
partes data de 1987.
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protocolo del acuerdo de pesca entre la UE
y Senegal

Senegal y la UE han firmado un nuevo
protocolo del acuerdo pesquero para sustituir
al que expira el 11 de noviembre de este año.

El nuevo protocolo, de cinco años, que
implementa el de 2015, permite a los buques
de la UE (un máximo de 28 atuneros cerque-
ros, 10 cañeros, cinco palangreros y dos
arrastreros) pescar especies de atún y merluza
en las aguas de Senegal.  Se basa en el mejor
asesoramiento científico disponible, la
consulta entre las partes interesadas y sigue
las recomendaciones de la Comisión Interna-
cional para la Conservación del Atún Atlánti-
co (ICCAT, en sus siglas inglesas). 

Basado en los principios de la Política
Pesquera Común (PPC), contribuirá a la
gestión sostenible y a la conservación de los
recursos naturales en las aguas de Senegal
según el asesoramiento científico.

Respecto a las capturas, prevé una reduc-
ción de merluza en comparación con el proto-
colo actual y el tonelaje de referencia para el
atún se ha adaptado a las capturas históricas. 

Además, también introduce medidas para

limitar las capturas de aves y mamíferos
marinos y para reforzar el papel de los obser-
vadores científicos.

A cambio de los derechos de pesca, la UE
ofrecerá a Senegal una contribución financie-
ra anual de 1,7 millones de euros. Parte de
esta cifra, 900.000 euros anuales, se destina a
promover la gestión sostenible de la pesca en
Senegal, en particular a través de medidas
que refuerzan las capacidades de control y
vigilancia y la lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (NDNR). 

También los fondos de la UE se utiliza-
rán para promover el desarrollo de capacida-
des científicas y para apoyar el desarrollo de
la pesca artesanal, a lo que los armadores
también contribuirán con 1,35 millones
anuales.

El nuevo protocolo entrará en vigor cuan-
do se hayan completado los procedimientos
legislativos necesarios para su conclusión. El
primer acuerdo de pesca entre ambas partes
data de 1980.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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La Semana Naval, organizada
por la Armada, nació hace nueve
años con la intención de concienciar
a los ciudadanos sobre la dimensión
marítima de España, conseguir el
acercamiento de la Armada a la po-
blación y difundir la cultura y la
conciencia de defensa. La Armada es
una institución que lleva a cabo
buena parte de su actividad alejada
de la capital, pero que al mismo
tiempo tiene importantes centros de
trabajo en Madrid, como el Cuartel
General de la Armada, la Jefatura del
Apoyo Logístico y la Agrupación de
Infantería de Marina.

El pasado 17 de septiembre tuvo
lugar en el Cuartel General de la
Armada la presentación de la IX
Edición de la Semana Naval en
Madrid, que se desarrolló entre los
días 19 y 29 de septiembre. El
programa de esta iniciativa llevó
aparejada una serie de actos, entre los

Ix EDICIÓN DE LA SEmANA NAVAL EN mADrID

Presentación de la IX Semana Naval. (www.armada.mde.es).



que se incluyeron exposiciones, seminarios,
concierto de música, izado de la Enseña
nacional y Jura de Bandera de personal civil,
y actividades deportivas pensadas para un
público de todas las edades. El acto de
presentación, presidido por el contralmirante
jefe de la Secretaría General del Estado
Mayor de la Armada, Ignacio Frutos Ruiz,
consistió en una rueda de prensa en la que se
explicaron en detalle los actos que la Armada
programó y cumplimentó en Madrid dentro
de la celebración. Las actividades desarrolla-
das, abiertas a toda la ciudadanía, incluyeron
las dirigidas al público en general, otras de
carácter profesional y técnico, así como una
serie de actos de carácter militar.

El 19 de septiembre, Su Majestad Felipe
VI inauguró la exposición «Fuimos los
primeros. Magallanes, Elcano y la primera
vuelta al mundo» en el Museo Naval de
Madrid. El Rey estuvo acompañado por la
vicepresidenta del Gobierno en funciones y
presidenta de la Comisión Nacional para la
conmemoración del V Centenario, Carmen
Calvo; la ministra de Defensa en funciones
Margarita Robles y el almirante jefe de Esta-

do Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro López Calderón, entre otras autori-
dades. Tras una bienvenida castrense por
parte del AJEMA, Felipe VI presenció un
aurresku en su honor y la actuación de la
Coral San Salvador de Guetaria.

A continuación, Don Felipe inauguró y
visitó la exposición conmemorativa del V
Centenario de la primera vuelta al mundo,
con la finalidad de realzar la grandeza de esta
incomparable expedición naval y divulgar la
contribución española a la navegación y la explo-
ración, subrayando el carácter de la expe-
dición a través de la visibilidad del apoyo
institucional de la Armada, depositaria de la
herencia de esta gesta, e incrementando el
conocimiento de la figura de Juan Sebastián
de Elcano. A la finalización del acto, S. M. el
Rey conversó con los asistentes e invitados. 

La muestra está compuesta por casi un
centenar de piezas, algunas de ellas prestadas
por un total de 21 instituciones, nacionales e
internacionales. Más de 530 m2 acogen los
cinco espacios en los que está organizada: El
mundo de Magallanes y Elcano, El origen del
viaje, La preparación del viaje, El viaje y
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consecuencias: un Nuevo Mundo. A estos les
precede un audiovisual panorámico situado
dentro de una cúpula geodésica, donde un
narrador refiere algunas de las hazañas
acometidas por los expedicionarios. 

En relación a los seminarios y conferen-
cias de carácter profesional incluidos en esta
edición de la Semana Naval, se llevaron a
cabo diversas actividades con la temática
marítima y naval como nexo de unión. Así,
en la Escuela de Guerra Naval se desarrolló
un seminario de Navegación Astronómica.
Por su parte, el Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional llevó a cabo otros
tres: uno de Derecho Marítimo Operativo; el
segundo relativo al V Centenario de la prime-
ra vuelta al mundo, y un tercero titulado
«Estrategia de Comunicación de la Armada».
En el Instituto de la Ingeniería de España se
celebró un seminario del Foro de Pensamien-
to Naval, titulado «2030: una odisea en el
océano. Buques inteligentes autónomos», y
en el Paraninfo del Rectorado de la Universi-
dad Politécnica de Madrid tuvo lugar uno

tecnológico con el nombre de «Nuevas tecno-
logías ante amenazas del futuro». 

Por lo que respecta a las exposiciones y
exhibiciones, abiertas al público y de carácter
general se realizaron las que siguen a conti-
nuación. En el Cuartel General de la Armada
se pudo visitar una exposición de carácter
histórico sobre prendas de cabeza titulada
«Enredado en mi cabeza» y a lo largo de los
días 21, 22, 28 y 29 de septiembre tuvieron
lugar una serie actividades familiares en el
Museo Naval. El 21 de septiembre, se llevó a
cabo en los Jardines del Descubrimiento de la
Plaza de Colón, una exposición estática de
material y capacidades a cargo de la Agrupa-
ción de Infantería de Marina de Madrid,
dando a conocer a los ciudadanos con qué
equipo cuenta y las misiones que realiza esta
unidad. El día 27 se celebró un concierto a
cargo de la Banda de Música de la Agrupa-
ción de Infantería de Marina, en la plaza de
Oriente. 

El 28 de septiembre, en la Plaza de Co-
lón, se celebró un izado solemne de Bandera
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y una ceremonia de Jura o Promesa ante la
Enseña nacional de personal civil. El acto de
Jura de Bandera consistió en una parada mili-
tar, homenaje a los que dieron su vida por
España, la Jura del personal civil y un desfile.
La Fuerza participante estuvo formada por
Escuadra de Gastadores, Banda de Música,
Banderas del Cuartel General de la Flota y
de la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid así como una compañía de Honores
con dos secciones de infantes de Marina y la
sección de Honores de Marinería del Cuartel
General de la Armada. Este acto fue presidi-
do por el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada, Teodoro Esteban López Calderón.
Un total de 472 ciudadanos sellaron su
compromiso con España.

Como colofón a todo este amplio abanico
de actos, el domingo 29 de septiembre tuvo
lugar la VI Carrera Semana Naval que busca
promover un estilo de vida saludable y activo

entre toda la población. La carrera de 10 km
partió del Paseo del Prado, y recorrió el Paseo
de Recoletos y la Castellana hasta el estadio
Santiago Bernabéu, donde se dio media vuel-
ta. El regreso fue por la calle Concha Espina,
calle Príncipe de Vergara, calle Serrano,
Puerta de Alcalá y finalizó en el punto de
salida junto a las inmediaciones del Museo
Naval. La carrera familiar fue de 2 km y
transcurrió a lo largo de la Castellana.

Un año más, la celebración de la IX
Semana Naval ha contribuido a acercar la
realidad de nuestra Institución a todos los
ciudadanos de Madrid; pero sobre todo ha
servido para dar a conocer nuestro bien más
preciado a la sociedad: el personal de la
Armada.

Director RGM
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La ministra de Defensa Margarita Robles
presidió en la tarde del pasado 26 de septiem-
bre en las instalaciones deportivas de la
Armada en Madrid la ceremonia de entrega
de los Premios Armada 2019 como parte de
los actos de la IX Semana Naval. La ceremo-
nia contó con la presencia del secretario de
Estado de Defensa, el subsecretario de Defen-
sa, el jefe de Estado Mayor de la Armada, el
jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire,
el secretario general de Política de Defensa y
el jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su
Majestad el Rey como principales autorida-
des civiles y militares.

La temática central de la gala de este año
se dedicó a la actividad de la Armada y a la
celebración del V Centenario de la primera
vuelta al mundo, recordando todos los actos

acontecidos hasta el momento para celebrar
esta efeméride.

En sus palabras de bienvenida, el almi-
rante general López Calderón dio la enhora-
buena a los premiados y recordó la especial
labor de difusión de la REVISTA GENERAL DE
MARINA, decana de las publicaciones
mensuales españolas y de las revistas navales
institucionales del mundo. Además, nombró
la mención especial que este año se le ha
dado a la Asociación «The Legacy» por
contribuir a la difusión de la imagen de la
Armada, fomentando de una manera extraor-
dinariamente eficaz, tanto en España como en
los Estados Unidos, el conocimiento y la
importancia de la actuación y la cultura espa-
ñola en los orígenes y formación de los Esta-
dos Unidos de América, mejorando así los
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lazos de amistad entre ambos países. Asimis-
mo, el AJEMA recordó a las dotaciones de
los buques y submarinos y miembros de la
Infantería de Marina que se encuentran fuera
de sus bases, resaltando la intensa actividad
que llevan a cabo en su labor de servicio a
España integrados en las diferentes organiza-
ciones internacionales, conscientes de la
importancia de su trabajo para contribuir a
crear la paz y la seguridad que permitan el
normal desarrollo de nuestra sociedad.

La entrega de los distintos premios fue
efectuada por las principales autoridades
presentes y por los directores del Instituto de
Historia y Cultura Naval y de la REVISTA
GENERAL DE MARINA (RGM). La secuencia
de entrega de premios fue la siguiente:
Premios Virgen del Carmen 2019, Premios de
la RGM 2018, Premios del Deporte en la
Armada 2019 y Menciones Especiales de
la Armada 2019. 

Los primeros en ser entregados fueron los
Virgen del Carmen 2019, que tienen como
finalidad fomentar el interés y la afición por
los asuntos de la mar, estimular en la juven-
tud las vocaciones por los oficios y las profe-
siones navales y difundir la cultura naval. En

la edición de este año las modalidades
premiadas y los galardonados fueron los
siguientes: 

— Premio de Libros al teniente coronel
de Infantería de Marina Adolfo Morales
Trueba, por su obra La Marina de Guerra de
la Segunda República.

— Premios de Pintura: primer premio a
Manuel Carballeira Rivas, por su obra Arse-
nal; segundo a Andrés Figueras Salvat, por
su obra Ejercitar y servir. 

— Premio de Fotografía: declarado
desierto.

— Premio de Modelismo Naval al capi-
tán de navío  Rafael Prieto García, por el
modelo del dragaminas Júcar (M-21).

— Diplomas de Honor al Aquarium de
San Sebastián, a José María Lancho Rodrí-
guez y al general auditor José Cervera Pery.

— Premio de Juventud ex aequo: alum-
no de 2.º de Bachillerato David Berdiales de
la Carrera, del IES Diego Velázquez de To-
rrelodones (Madrid), por su trabajo La Gran
Armada, y a los alumnos de Secundaria José
Manuel Moreno Prieto, Carmen Castro
Villalba, María Palma González, Diego

CULTURA NAVAL

844 [Noviembre

Foto de familia de premiados y autoridades. (Foto: OCS AJEMA).



López Carranza, María Dolores Sánchez
Castaño, Beatriz Fernández Girón-Cuquere-
lla, Ignacio Pineda Muñoz, Elena Cano
García, Lourdes Zafra Fuster, Cristina Cabre-
ra Salas, Malena Tinahones Merchán, Celia
Fernández Puerto, Lucía Undabeytia López,
Ángela Pereira Tejada y Laura Quirós Cone-
sa, del colegio Buen Pastor de Sevilla, por su
trabajo La última gran epopeya.

A continuación se entregaron los premios
REVISTA GENERAL DE MARINA 2018, publica-
ción que este año 2019 cumplió 142 años y
que reconocen los mejores trabajos publica-
dos a lo largo del año pasado. Fueron otorga-
dos a los siguientes autores y trabajos: 

— Premio Álvaro de Bazán al capitán de
fragata Ricardo Gómez Delgado, por Vamos
a reunirnos. 

— Premio Roger de Lauria al capitán de
navío Teodoro López Moratalla (Reserva),
por Astronomía forense de una fotografía
real.

— Premio Francisco Moreno al capitán
de fragata Augusto Conte de los Ríos,  por El
Ártico, nuevo telón de acero de la geopolí-
tica.

— Premio Antonio de Oquendo al
teniente coronel de Infantería de Marina
Samuel Morales Morales, por ¿Quo vadis
Martín Álvarez?

— En atención a su continua y entusiasta
colaboración con la REVISTA, que inició como
articulista en el año 1998, el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada concedió en esta
ocasión el Diploma acreditativo Revista
General de Marina al capitán de fragata
(Reserva) Luis Jar Torre. 

Valorando el espíritu de sacrificio de
aquellos marinos que han destacado en
competiciones deportivas y han representado
con orgullo y con éxito a la Armada, se entre-
garon los siguientes Premios del Deporte en
la Armada 2019: 

— Por una larga trayectoria deportiva y
la gran labor de fomento y promoción del
deporte al teniente de Infantería de Marina
(Retirado) José Miguel Negrete Martínez.

— Al mejor deportista en base a los
resultados deportivos obtenidos en los dife-
rentes campeonatos nacionales civiles y mili-
tares celebrados en el año se concedió el
premio en su edición de 2019 al capitán de
navío José Enrique Pomares Moreno y a la
marinero Carmen Andrea Rosales Núñez, que
este año se han proclamado vencedores del
Campeonato Nacional Militar de Vela y
Campeonato de Vela de la Armada.

Se otorgaron asimismo dos menciones
especiales de la Armada 2019. La Mención al
Medio de Comunicación o persona corres-
pondió a la Asociación de Periodistas de
Defensa (APDEF) en reconocimiento a la
habitual e importante labor de difusión de las
actividades de la Armada y el reforzamiento
de las relaciones entre la institución y los
profesionales de la información de Defensa.
La Mención a la Institución se otorgó en esta
ocasión a la Asociación «The Legacy» en
reconocimiento a su habitual e importante
labor de difusión de la contribución histórica
y cultural de España en los Estados Unidos
de América y en especial lo relacionado con
la cultura marítima. Recogió el premio su
presidenta, Eva García, que pronunció unas
emotivas palabras a los asistentes en nombre
de todos los premiados.

En la clausura del acto, la ministra de
Defensa agradeció en su intervención el
compromiso del personal de la Armada, su
trabajo para promover la cultura de Defensa,
y felicitó a los hombres y mujeres que forman
parte de ella. Animó a todo el personal y afir-
mó «me siento profundamente orgullosa de
nuestra Armada, seguid otros 500 años más
defendiendo y representando nuestros valores
y a España como lo hacéis». Para finalizar, se
refirió a los hombres y mujeres que trabajan
en la Armada y destacó: «siendo grandes
ellos, España es mucho más grande». Tras la
clausura, los galardonados posaron para
la foto oficial junto a las autoridades y poste-
riormente se sirvió un vino de honor a todos
los invitados.

Director RGM
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El pasado 20 de septiem-
bre el velero Pros zarpó de
Sanlúcar de Barrameda rum-
bo a Santa Cruz de Tenerife,
dando inicio a su largo viaje
alrededor del mundo. «Tras
la estela de Elcano» se trata
de una iniciativa de la asocia-
ción Amigos de los Grandes
Navegantes y Exploradores
Españoles (AGNYEE) fun-
dada en 2016, orientada a
rememorar la gran gesta de la
Expedición de Magallanes-
Elcano iniciada hace 500
años. 

Para ello, cuenta con el
Pros, un velero de dos másti-
les, 21 m de eslora (unos 23 m
con el botalón o bauprés), 5,3
de manga, 2,7 de calado y 28
toneladas de desplazamiento.
Su tripulación es de seis a ocho personas.
Tiene una superficie vélica de 195 m2. Cuenta
con un motor Perkins de 158 HP y un genera-
dor de 20 kW, y está equipado con radar,
medios de comunicaciones y navegación,
alojamientos confortables y todo lo necesario
para que sus tripulantes puedan realizar nave-
gaciones cómodas y seguras. 

El barco ha comenzado un largo periplo
de unas 44.000 millas náuticas en recuerdo
del realizado por la Expedición Magallanes-
Elcano, aunque no va a seguir con exactitud
su itinerario. Más o menos tiene programado
entrar en los mismos puertos, pero como la
velocidad y los medios con que cuenta le
permiten acortar períodos de navegación
ajustará la derrota para entrar en otros encla-
ves de la ruta, donde la tripulación aprove-
chará para realizar actividades culturales y

diplomáticas, además de mantenimientos,
aprovisionamientos, relevos y descansos. El
barco paseará el pabellón español por los
océanos Atlántico, Pacífico e Índico y prevé
tocar tierra en 22 países, en los que desarro-
llará el programa de sus actividades en cola-
boración con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y la Comisión Nacional del V Cen-
tenario de la primera vuelta al mundo. 

Desde las páginas de la REVISTA GENERAL
DE MARINA, en la que prevemos hacer un
seguimiento de esta aventura, deseamos al
Pros, a su tripulación y a los organizadores
de la expedición excelentes singladuras con
buenas mares, mejores vientos y felices
estancias en los puertos de la ruta. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Capitán de navío (Retirado)
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Entre los días 8 al 10 del pasado octubre,
organizadas por el Instituto de Historia y
Cultura Naval (IHCN), tuvieron lugar en el
Salón de Actos del Cuartel General de la
Armada unas nuevas Jornadas de Historia
Marítima, que en esta ocasión llevaban por
título «V Centenario de la Expedición Maga-
llanes-Elcano (I)».

En este año 2019 se conmemoran los 500
años de la partida de Sevilla de cinco naos
con más de 230 hombres en busca de una
nueva ruta por el oeste hacia la Especiería.
Ello significó un viaje de tres años, tras el
cual una sola nao con dieciocho hombres
regresó a España. Se culminó así la Expedi-
ción Magallanes-Elcano, siendo este último
el primero en navegar toda la redondez de la
Tierra. Entre los muchos eventos programa-
dos al efecto, no podían faltar unas Jornadas

de Historia Marítima dedicadas a esta increí-
ble hazaña. Para ello, el IHCN organizó la
primera de una serie de cuatro jornadas con
la intención de celebrar una por año, hasta
2022, para conmemorar y recordar, con todo
lujo de detalles, lo acaecido a lo largo de esta
gesta. 

En estas jornadas se presentaron los
prolegómenos de la situación en los diversos
reinos hispánicos antes de los preparativos de
la Expedición, su expansión hacia el Atlánti-
co, la administración indiana, Magallanes en
Castilla, una exposición sobre los diferentes
oficios a bordo de las naos y cómo era la vida
en mar y en tierra.

El primer día, el almirante director del
IHCN llevó a cabo la apertura, detallando el
programa de las jornadas y presentando a los
conferenciantes participantes, así como los
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temas a desarrollar a lo largo de los tres días.
Los cinco ponentes, elegidos en base a su
amplia y reconocida trayectoria en los asun-
tos tratados —que se puso de manifiesto en
las presentaciones individuales que resumie-
ron el destacado currículo de cada uno antes
de dar comienzo a sus respectivas ponen-
cias—, demostraron el pleno acierto de su
elección a lo largo de sus eruditas exposicio-
nes, en las que hicieron gala de sus conoci-
mientos y experiencias en los diferentes
temas que les correspondió abordar. 

El ponente del día 8 fue el catedrático
emérito de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) Enrique Martínez Ruiz, con
la conferencia titulada «La salida al Atlántico
de los reinos hispánicos».

En día 9, el primer conferencian-
te fue Mariano Cuesta Domingo,
catedrático jubilado de la UCM, que
habló sobre «Ordenando un Mundo.
Una generación en la encrucijada»;
por su parte, Pedro Contreras Fernán-
dez, coronel de Intendencia de la
Armada (Retirado) disertó sobre
«Magallanes en España». 

En la tercera, correspondiente al
10 de octubre y que ponía fin a estas
Jornadas, se expusieron igualmente
dos presentaciones: la primera titula-
da «Los diferentes oficios en la histo-
ria de la Marina», a cargo de Beatriz
Sanz Alonso, profesora de la Univer-
sidad de Valladolid, mientras que la
segunda corrió a cargo del capitán de
navío (Retirado) José María Blanco
Núñez, con la conferencia «Ambien-
te marinero: vida en la mar y en
tierra».

Al concluir las exposiciones de
cada día, se dio paso a períodos
de coloquio en los que los ponentes
respondieron a las preguntas del
público asistente, abordando con

mayor amplitud aspectos concretos de los
hechos presentados durante el desarrollo de
sus ponencias y que por diversas razones
habían despertado el interés de los participan-
tes en estas jornadas.

En definitiva, las LIX Jornadas de Histo-
ria Marítima, gracias a la calidad y buen
hacer de los conferenciantes y al esmero y
dedicación del IHCN en su organización,
resultaron muy interesantes, permitiendo unir
el rigor académico y el interés profesional y
humano de unos hechos históricos de gran
relevancia que constituyen una parte muy
destacada de la excepcional historia de Es-
paña.

Director RGM
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Clausura de las LIX Jornadas de Historia Marítima
(Foto: Instituto de Historia y Cultura Naval).



El ARQUA de Cartagena conmemora el
V Centenario.—El V Centenario de la prime-
ra vuelta al mundo está siendo recordado
desde el 26 de septiembre de 2019 al 26 de
enero de 2020 en el Museo Nacional de
Arqueología Subacuática de Cartagena. La
exposición se titula «El Sueño. De la idea al
proyecto». El objetivo principal del programa
es «mostrar el interés de las personas por lo
desconocido y su capacidad de llevar a cabo
los proyectos necesarios para conseguirlo. Se
enfatiza la organización y el espíritu empren-
dedor que se puede atribuir a las personas de
todas las épocas para llevar a cabo los
viajes».

Izado de Bandera con motivo del
V Centenario en Santa Cruz de Tenerife.—
El pasado 26 de septiembre, frente a la puerta
principal del Ayuntamiento, a las 11:00
horas, el capitán de fragata Pablo Dodero
Martínez y la alcaldesa de Santa Cruz de
Tenerife Patricia Hernández izaron la Bande-
ra con motivo del V Centenario de la vuelta
al mundo. El acto conmemora el paso de la
Expedición Magallanes-Elcano por la ciudad,
en la que estuvieron las cinco naos desde el
26 de septiembre de 1519 hasta el 2 de octu-
bre para aprovisionarse. 

La Armada y el Obispado de Jerez cele-
bran el V Centenario.—Durante el pasado
septiembre se han celebrado múltiples activi-
dades para conmemorar la primera vuelta al
mundo. Entre ellas, podemos nombrar la que
tuvo lugar en Sanlúcar el sábado 28 de
septiembre, donde además del arriado
de Bandera por parte de la Armada, la prota-
gonista fue la procesión de la Virgen del
Carmen de Bonanza desde la parroquia de
Nuestra Señora de la O hasta La Calzada. A

los actos asistieron su alcalde Víctor Mora, el
obispo de la diócesis José Mazuelos y el
contralmirante (Reserva) Cristóbal González-
Aller. En la ceremonia se destacó la dureza
del viaje y el avance que supuso para la
humanidad.

Bangkok también conmemora la prime-
ra circunnavegación.—La Embajada de
España en Bangkok organizó, en cooperación
con la de Portugal, el Ministerio de Exterio-
res de Tailandia, varias instituciones y
universidades, un ciclo de actos y conferen-
cias entre los días 24 de septiembre y 1 de
octubre, para lo que contó con la presencia
del capitán de navío (Retirado) José María
Blanco Núñez, colaborador del Órgano de
Historia y Cultura Naval, para impartir diver-
sas ponencias sobre la Expedición Magalla-
nes-Elcano.

Coloquio en Uclés sobre el V Centena-
rio.—El pasado 10 de octubre tuvo lugar, en
Uclés, una mesa redonda sobre la primera
circunnavegación entre el vicealmirante
(Reserva) Ignacio Horcada Rubio y el general
de Ejército (Retirado) Félix Sanz Roldán,
anterior director del CNI y natural de la cita-
da localidad. En este coloquio analizaron la
solicitud de Juan Sebastián de Elcano al
emperador Carlos V del hábito de la Orden
de Santiago, que tiene su sede en Uclés,
llegando a la conclusión de que si se celebra-
se hoy aquella conversación se le concedería,
como así se hizo con Magallanes. Por otra
parte, se comentaron los diferentes contra-
tiempos que tuvo la expedición. 

Carlos MATÉ SAN ROMÁN
Capitán de navío (Reserva)
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Harrier de la Novena Escuadrilla de Aeronaves en la cubierta del Juan
Carlos I durante el Ejercicio BALTOPS-19. (Foto: Armada española).



A lo largo de este año y los
tres siguientes se conmemorará
una de las mayores gestas de la
historia de la humanidad: la pri-
mera circunnavegación de la
Tierra. Bajo el mando del capitán
general Fernando de Magallanes,
una expedición de más de 200
hombres de diferentes nacionali-
dades partió de Sanlúcar el 20 de
septiembre de 1519 a bordo de
una armada organizada, promovi-
da y amparada por la Corona
española.

Tras navegar más de 14.000
leguas, explorar nuevas rutas y
descubrir desconocidos mares
y tierras, superando múltiples
adversidades, 18 hombres a bor-
do de la nao Victoria, al mando
del navegante Juan Sebastián de
Elcano, completan la gesta y
retornan al punto de partida el 6
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Juan Sebastián de Elcano (izquierda) y Fernando
de Magallanes (derecha). (Foto: internet).



de septiembre de 1522. Primus circumdedis-
ti me.

Esta hazaña cambió para siempre el
rumbo de la humanidad, al establecerse lazos
e intercambios intercontinentales de toda
índole que permitieron transformar y unir
mercados, sociedades y culturas, y concebir,
por primera vez en la historia, un mundo
inédito, global y compartido.

La dimensión internacional de la primera
circunnavegación del mundo es el punto
esencial de la conmemoración de un aconte-
cimiento que cambió el mundo y cuyos resul-
tados llegan hasta nuestros días.

Con objeto de enmarcar y proporcionar
un hilo conductor a esta dimensión interna-
cional, el buque escuela de la Armada Juan
Sebastián de Elcano, que desde hace más de
90 años surca todos los mares llevando el
nombre del primer hombre que dio la vuelta

al mundo, replicará, a lo largo de dos cruce-
ros de instrucción, la ruta de la Expedición
Magallanes-Elcano arribando a los lugares
que visitó o descubrió en las mismas fechas,
en los que se cumplen los 500 años.

El buque escuela recalará en los puertos
de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Estados
Unidos (Guam), Filipinas e Indonesia,
comenzando el próximo mes de diciembre en
Río de Janeiro. La recalada del Juan Sebas-
tián de Elcano en estos países constituirá el
punto focal de sus actividades conmemorati-
vas; en ese sentido, se están coordinando
programas con actos institucionales, académi-
cos, culturales, divulgativos, náutico-deporti-
vos y jornadas de encuentro y convivencia
entre los alumnos españoles y sus coetáneos
del país anfitrión.

OCS AJEMA
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Con motivo del 150 aniversario del falle-
cimiento del contralmirante Casto Méndez
Núñez, el pasado viernes 20 de septiembre la
Armada rindió homenaje a este ilustre marino
gallego en la plaza de Compostela, donde
tuvo lugar un acto militar de homenaje a los
caídos, en el que se depositó una corona en su
estatua del parque de la Alameda.

Presidido por el almirante jefe del Arse-
nal de Ferrol, vicealmirante Antonio Duelo
Menor, acompañado por el portavoz del
Ayuntamiento de Vigo, Carlos López Font,
contó con la participación de una Compañía
de Honores de la Escuela Naval Militar de
Marín, compuesta por dos secciones de guar-
diamarinas y la Banda de Música de la
Escuela.

Finalizado el acto militar, se invitó a los
presentes a asistir a la conferencia «Méndez
Núñez, un insigne marino gallego», impartida

por el director del Museo Naval de Ferrol
en el Edificio de Sesiones de la Autoridad
Portuaria, situado en el muelle de trasatlán-
ticos.

La fragata Almirante Juan de Borbón
hizo escala en Vigo la mañana del viernes día
20 y permaneció atracada en el muelle hasta
la mañana siguiente. Con estos actos, la
Armada quiso rendir homenaje a uno de
nuestros marinos más brillantes, que destacó
por su papel al mando de la escuadra españo-
la en la Guerra hispano-sudamericana a bordo
de la fragata Numancia, buque que completó
en 1867 la primera vuelta al mundo de una
fragata blindada. A Méndez Núñez se le atri-
buye la famosa frase «Más vale honra sin
barcos que barcos sin honra».

OCS AJEMA
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La Armada rinde homenaje al contralmirante Casto Méndez Núñez en Vigo.
(Foto: www.armada.mde.es).



La ministra de Defensa en funciones
viajó el pasado 25 de septiembre a Cartagena
para supervisar la evolución del programa
S-80 de submarinos de última generación
para la Flota española, prioritario para cubrir
las necesidades estratégicas de la Defensa
Nacional. Margarita Robles, acompañada por
el secretario de Estado de Defensa, Ángel
Olivares, inició su visita en el Arsenal de
Cartagena, que acogerá los nuevos S-80,
donde le fueron mostradas las instalaciones
del Centro de Supervisión de Análisis de
Datos (CESADAR).

Tal y como detalló el almirante del Arse-
nal, Aniceto Rosique, se trata de un innova-
dor centro, en el que se recogen todos los
datos que ofrecen cada día los buques de la
Fuerza Naval y que, con la aplicación de
programas big data, permiten realizar un
análisis detallado de la situación de la flota y
anticiparse a las incidencias que puedan

presentar los barcos. Su objetivo es predecir
las futuras averías de los equipos y sistemas,
incrementar su disponibilidad operativa y
reducir los costes de previsibles reparaciones.

En este encuentro, la ministra también
obtuvo información detallada del programa.
Según el calendario establecido, la Armada
recibirá en 2022 el primer submarino de los
cuatro que se han adquirido. De ahí que se
haya aprobado un plan de obras y remodela-
ción para adaptar sus infraestructuras.

Desde el Arsenal, la titular de Defensa se
trasladó al Astillero de Navantia, empresa
pública encargada del desarrollo del progra-
ma S-80, visitando las instalaciones para la
construcción del submarino guiada por
la presidenta de la empresa, Susana de Sarriá.
El programa está en fase de construcción e
integración, lo que incluye el ensamblaje y la
verificación de los elementos que componen
el submarino. De las cinco secciones en las
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Margarita  Robles  visita  las  instalaciones
de  la  Armada  en  Cartagena

Recibimiento en el Arsenal de Cartagena. (Foto: www.armada.mde.es).



que se divide, ya se encuentran unidas las tres
primeras, y el resto se concluirá antes de
acabar el año. De esta forma, el inicio
de pruebas y la puesta a flote podrá comen-
zar en el primer semestre de 2020.

La ministra remarcó que «se trata de un
trabajo tremendamente minucioso, de una
ingeniería complicadísima. Se están cum-
pliendo los plazos, tal y como estaba previsto
y, si se sigue así, se cumplirán hasta el final».
Además, destacó que el S-80 será bueno para
la Armada y para Navantia «para la que
queremos la mejor proyección internacional.
Su rigor y precisión va a convertir a España
en una potencia no solo por la Armada, sino a
nivel industrial», recordando que estos
proyectos «suponen innovación, ciencia y
tecnología», mostrando su confianza en que
las gestiones que se están haciendo para dar a
conocer el proyecto fructifiquen y puedan
venderse estas unidades a escala interna-
cional.

Finalizada la visita al astillero, la ministra
se dirigió al Centro de Coordinación de Vigi-
lancia de Acción Marítima (COVAM), en el

Cuartel General de la Fuerza de Acción Marí-
tima. Considerado como uno de los centros
de control más avanzados del mundo, su
misión es la de proporcionar la capacidad
militar de Conocimiento del Entorno Maríti-
mo para obtener una imagen precisa de todo
lo que sucede en tiempo real en los espacios
marítimos de interés nacional. Su infraestruc-
tura permite recibir, procesar, fusionar, anali-
zar y explotar datos sobre la situación maríti-
ma en aguas nacionales e internacionales. En
lo que llevamos de año, este centro ha reali-
zado el seguimiento de 331 buques de interés,
de 86 oceanográficos y, además, ha coordina-
do la desactivación de 32 explosivos. Por
zonas de operaciones, el COVAM ha efectua-
do 568 seguimientos a buques en la operación
ATALANTA, 1.335 en el golfo de Guinea y
ha recibido 55 avisos de seguridad emitidos
por embarcaciones en la zona del Índico y
golfo de Guinea.

OCS AJEMA
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Visita a la Fuerza de Acción Marítima. (Foto: www.armada.mde.es).



GACETILLA

856 [Noviembre

Con el disparo de una salva de artillería,
650 corredores tomaron el pasado 28 de
septiembre la salida en la IV edición de la
carrera cívico-militar FAN-PIN «Miguel
de Cervantes» que, organizada por el Tercio
de Armada, discurrió por la Población Mili-
tar de San Carlos. Esta prueba, en cuyo reco-
rrido de ocho kilómetros se combinan tierra,
fango, agua y numerosos obstáculos, se apro-
xima al deporte extremo y forma parte
del adiestramiento habitual de las tropas del
Tercio de Armada.

La salida de la prueba de resistencia tuvo
lugar en la zona conocida como La Clica a las
10:00 horas. La primera parte del trazado
consistió, tras una carrera de varios kilóme-
tros, en cruzar a nado los caños hasta la isla
del Pino, y vuelta, para continuar con otra
prueba en la que tuvieron que superar dife-
rentes obstáculos y recorrer un tramo de
fango de más de 1.800 metros, que marca sin
duda la impronta de esta competición.

El carácter de la prueba, un año más, ha
sido benéfico, y la recaudación por la cuota
de inscripción, una vez descontados los
gastos de organización, será destinada a dife-
rentes asociaciones de la ciudad de San
Fernando. En esta edición de 2019 se han
vuelto a cubrir los seiscientos cincuenta
dorsales que la prueba pone a disposición de
los corredores.

Los infantes de Marina se adiestran desde
hace más de treinta años en el fango de la
bahía de Cádiz, donde se requieren valores
tanto individuales —espíritu de sacrificio,
tesón y afán de superación— como colectivos
—compañerismo, cohesión y espíritu de
equipo— si se quiere vencer el desafío del
FAN-PIN, y son estos los que los infantes
han compartido con deportistas civiles veni-
dos desde todos los puntos de España, que
con su participación han engrandecido la
prueba.

OCS AJEMA

El  Tercio  de  Armada  celebra  la  IV  Edición  de  la
carrera  cívico-militar  FAN-PIN  «Miguel  de  Cervantes»

(Foto: www.armada.mde.es).
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Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

Mediante Real Decreto 529/2019, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
septiembre de 2019, se promueve al empleo
de almirante del Cuerpo General de la Armada al
vicealmirante Carlos Martínez-Merello Díaz de
Miranda. Por Orden 430/14575/19 es nombrado
asesor del almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada y mediante Orden 430/14579/19 se le
nombra en comisión de servicio en el Estado
Mayor de la Armada, en ambos casos con efectos
del 18 de septiembre de 2019. Obtuvo su Despacho
de alférez de navío el 16 de julio de 1984. Ha
desempeñado diversos destinos de embarque y
ejercido el mando del dragaminas Júcar, del
submarino Tramontana, de la fragata Numancia y
de la Flotilla de Submarinos. En los empleos
de contralmirante y vicealmirante, ocupó el puesto
de jefe de la División CIS del Estado Mayor
Conjunto y jefe de Sistemas del Estado Mayor de
la Defensa, denominada posteriormente Jefatura
CIS de las Fuerzas Armadas, hasta su destino como
segundo jefe de Estado Mayor de la Armada, con
carácter interino. Es especialista en Submarinos y
Comunicaciones, diplomado de Estado Mayor en
Francia y diplomado de Guerra Naval por la Escue-

la de Guerra Naval.

Por Real Decreto 545/2019, de 20 de septiembre a
propuesta de la ministra de Defensa y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión
del día 20 de septiembre de 2019, se promueve al
empleo de teniente general del Cuerpo de Infante-
ría de Marina al general de división Francisco de
Paula Bisbal Pons. Obtuvo su Despacho de teniente
de Infantería de Marina el 16 de julio de 1984. Ha
ejercido el mando del Tercer Batallón Mecanizado
de Desembarco del Tercio de Armada y de la Jefa-
tura del Estado Mayor de la Fuerza de Infantería de
Marina. Como oficial general fue jefe de Estudios
y director de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas (ESFAS) hasta su nombramiento como
director, con carácter interino, del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Ha participado en las operaciones IRAQUI FREE-
DOM, MAR CARIBE, en la que fue jefe de la
Fuerza de Infantería de Marina Expedicionaria para
Haití (FIMEX-H) y comandante del Batallón hispa-
no-marroquí en la Misión de Naciones Unidas
(MINUSTAH) y ALTHEA. Está en posesión de la
Especialidad de Piloto Naval de Aeronaves y es di-
plomado de Guerra Naval por la Escuela de

Guerra Naval. 
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Mediante Orden 430/14576/19 se nombra director
de Sostenimiento de la Jefatura de Apoyo Logístico
al vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, con efec-

tos del 18 de septiembre de 2019.

Por Real Decreto 530/2019, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
septiembre de 2019, se promueve al empleo
de vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
al contralmirante Ricardo Atanasio Hernández
López. Mediante Orden 430/14577/19 es nombrado
almirante jefe del Arsenal de Cádiz, con efectos del

día 18 de septiembre de 2019.

Mediante Real Decreto 559/2019, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de
septiembre de 2019, se promueve al empleo
de contralmirante del Cuerpo General de la Armada
al capitán de navío Ignacio Céspedes Camacho. Por
Orden 430/15270/19 se le nombra almirante jefe de
Servicios Generales y Asistencia Técnica con efec-
tos del 1 de octubre de 2019. Su toma de posesión,
presidida por el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada, tuvo lugar el 1 de octubre en el Salón

de Honor del Cuartel General de la Armada.

Director RGM



GARCÍA CALDERÓN, Juan: Las fronteras del mundo. Desiderátum.—
(ISBN: 978-84-949210-3-2. SND EDITORES, 2018, 959 páginas;
34,90 euros.

La novela histórica que hoy reseñamos, que cubre 50 años de la historia de
España, desde 1473 a 1523, tiene mucho más de lo segundo que de lo prime-
ro. Además, contiene precisas descripciones geográficas, mucho de sociología
de la época, de medicina —con la espeluznante visión de la peste bubónica
que asoló Andalucía en 1508—, de farmacia —con los remedios farmacológi-
cos que atesoraban los judíos, conversos y no conversos—, de industria, de
comercio... Y además escrita sin tonos patrioteros o triunfalistas, ajustándose a
la realidad de unos años en los que, tras el matrimonio de los Reyes Católicos
(1469), sucedió todo esto, además de otras muchas cosas:

— Finaliza la conquista de las Canarias (La Palma y Tenerife las últimas).
— Fin de la Reconquista con la toma de Granada.
— Descubrimiento de América y los viajes que le siguieron (tres más de

Colón y los de Ojeda, Bastida, etc.), con la confección de la Carta por
Juan de la Cosa en 1500, primero en mostrar el Nuevo Mundo.

— Expulsión de los judíos que no abrazaron el catolicismo.
— Implantación de la Santa Inquisición.
— Conquista de Melilla.
— Lucha a brazo partido entre la Corona y los antiguos señores feudales

por implantar el «realengo» en toda la península Ibérica, y lazos tendi-
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LIBROS Y REVISTAS

dos con Portugal para tratar de unifi-
carla la famosa política matrimonial
de los Reyes Católicos.
— Vuelta al mundo de Juan Sebas-
tián de Elcano, iniciada por la
«armada a la Especiería» de Fernan-
do Magallanes, con la que finaliza
este libro en 1523.

El autor confiesa en su prólogo
que «la mayoría de los personajes de
estas páginas existieron tal como
aparecen, y he intentado —y cree-
mos que ha conseguido— recrear
livianamente su aportación a la
historia que relatan estos aconteci-
mientos», siendo el número de suje-
tos ficticios 16 y reales más de 160...
Por último, como si de un texto cien-
tífico se tratase, ofrece al final una
lista bibliográfica en donde aparecen

los más reputados académicos y doctores historiadores especialistas en esta
«apasionante» transición de lo medieval a lo moderno.

El autor se ha centrado en la Casa Ducal de Medina Sidonia, esa especie de
reino andaluz que tantísima influencia ha tenido en nuestra historia, como eje
de su relato, en el que van apareciendo los seis primeros duques y su ilustre
antecesor y creador del linaje, Guzmán el Bueno. Lógicamente, con ellos sus
esposas, amigos y enemigos, rivales y aliados, leales y traidores, alguno inclu-
so intentó usurpar el ducado; sirvientes importantes, como Pedro de Estopi-
ñán, al que conocíamos por su participación en la conquista de Tenerife y la
famosa toma de Melilla, fallecido en Guadalupe cuando, nombrado adelanta-
do y capitán general de La Española, estaba a punto de zarpar para América.

La expulsión de los judíos, en la que aparecen la mayoría de los personajes
ficticios ideados por el autor, está trazada con toda crudeza, y en su preciso reco-
rrido geográfico nos traslada a Hervás, la judería mejor conservada de Europa.

La Casa de Medina Sidonia (dueña de la primera aduana de la frontera del
naciente Imperio, Sanlúcar de Barrameda) estaba imbricada fuertemente con
la Corona española, todavía no unificada, pues habrá que esperar al futuro
César, Carlos I, para que se convierta en una realidad irreversible. Pero aún
más lo estaba con la Casa Ducal portuguesa de Braganza, a la que los Guzmán
estaban unidos por fuertes lazos de sangre.

El autor ha tenido especial habilidad al ir entrelazando eventos históricos
con otros de su invención, pero que tienen muchos visos de haber sido reali-



dad y que ayudan a comprender el mundo de la época. Uno de ellos, divina-
mente contado y no tan conocido como otros, es la disputa de los Guzmán con
la Corona para no perder el control sobre la plaza de Gibraltar, que pertenecía
al ducado hasta que la visión estratégica de Fernando el Católico la convirtió
en realengo para desesperación de los Medina Sidonia. 

La conquista de las dos últimas islas Canarias, La Palma y Tenerife; los
problemas derivados de la gobernación de la guapísima Isabel de Bobadilla en
Cuba, que fue enviada allí por los celos de la Católica Majestad, y la persona-
lidad, ambición y coraje de su segundo esposo, Alonso Fernández de Lugo,
cubren otras estupendas páginas, en las que se conocerán las vivencias de la
no menos atractiva y valiente Francisca de Gazmira, aborígen del preciosísi-
mo pueblo de Los Llanos de Aridane. El autor detalla el cultivo de la caña de
azúcar en aquellas islas, relacionándolo con el terrible comercio de esclavos, y
de cómo su envío a América (Brasil) conducirá a las guerras con Holanda, que
se salen del ámbito de su novela. 

Finaliza el relato —repito, muy poco novelado— con la primera circunna-
vegación, para lo que, basándose en Pigafetta, embarca en Sanlúcar al joven
Tello (relator general de la obra y personaje, por tanto, ficticio), casado días
antes con la bella Guiomar, que lo despide llorosa sabiendo que está embara-
zada, rematando la obra en tragedia, pues cuando este regresa de los terribles
tres años de navegación (y para ser respetuoso con la lista de desembarcados
en Sevilla a las órdenes de Elcano, el autor lo desembarca en La Barra) se
encuentra con que Guiomar y su hijo han muerto en la última y aterradora
peste que azotó Andalucía.

El libro transcribe literalmente varios documentos de la época para que el
lector alcance a comprender su difícil tinglado socio-político, pero la licencia
novelesca le ha permito colocar alguno de estos en manos de algún personaje
histórico que no es «verdadero», con lo que tal proceder ayuda a comprender
los hechos. La obra, cuyo autor es subteniente mecánico de la Armada,
además de estar bien escrita, se lee con facilidad, es fiel a la Historia y mues-
tra una erudición muy poco común en nuestros días.

José María BLANCO NúÑEZ

BERGÉS, FEDERICO: El Albatros y los piratas de Galguduud: La historia
de una patente de corso en el siglo XXI.—(ISBN: 9781791696351).
Amazon, 2018, 367 páginas.

Durante años, la piratería en Somalia supuso un peligro tan grave para la
navegación que la Unión Europea decidió establecer una operación naval en la
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zona, pero, a pesar de una franca
mejoría, el riesgo sigue siendo tal que
España aún contribuye en ATALAN-
TA con buques y aeronaves.

Es en este escenario donde se
desarrolla la novela de Federico
Supervielle, teniente de navío que se
ha integrado en dos ocasiones en
EUNAVFOR Somalia. En el relato, la
aportación militar de los países occi-
dentales no es suficiente, especial-
mente para una naviera que parece ser
el blanco preferido de los piratas.
Desesperado, su dueño decide fletar
un barco de guerra para proteger sus
intereses; en definitiva, un corsario.

Los primeros capítulos transcurren
en la ardua búsqueda de la embarca-
ción —el Albatros— y de una dota-
ción adecuada. Durante el tránsito a
zona de operaciones se desarrolla un

completo programa de adiestramiento, que sirve al lector para familiarizarse con
las operaciones contra la piratería e ir conociendo a los protagonistas. Finalmen-
te, una vez en el Índico, el Albatros deberá no solo enfrentarse a los piratas e
intentar desenmascarar el misterio de la fijación de los bucaneros con los barcos
de su naviera, sino que también se le opondrá el gobierno local, más interesado
en su imagen internacional que en acotar el problema. De forma paralela, el
protagonista se ve perseguido por sus problemas personales hasta Somalia y se
verá obligado a enfrentarse a aquello que lleva años ocultando.

El libro es de lectura rápida y amena, destacando las fulgurantes escenas
de acción que conforman la columna vertebral del relato. Los miembros de la
Armada reconocerán en la historia algunos de nuestros usos y costumbres más
arraigados y un barco al que conocemos bien. Además, envidiarán la libertad
de acción de un proyecto naval privado que, gracias a alguna licencia literaria,
apenas tiene limitaciones económicas o políticas. Se trata, en definitiva, de
una novela entretenida enmarcada en el género de aventuras, pero con ligeros
toques de suspense y algo de thriller internacional. Aunque los lectores más
exigentes percibirán que es la primera obra del autor, un debut más que digno,
ya ha prometido una segunda parte que esperamos con verdadero interés.

José Guillermo VARELA OLMEDO
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LÓPEZ DÍAZ, Juan Ángel: Panamá, corazón del Imperio español.—Almu-
zara. (ISBN: 978-84-17558-94-9). Córdoba, 2019; 251 páginas.

El ajetreo es inmenso. La gente
viene y va con prisa, como si se
fuera a acabar el mundo. Las carretas
de mulas transportan sus mercancías
arriba y abajo o las descargan donde
buenamente pueden. Se levantan
tiendas y se abren puertas y venta-
nas. Fogones humeantes, ruidos de
cacerolas y sartenes, olores a fritan-
gas, vino que corre de bota en bota...
Discusiones, cuchicheos, gritos,
pregones, conversaciones, encuen-
tros, miradas de soslayo, estudio de
las mercancías, regateos, ajustes
de precios, apretones de manos,
dinero que cambia de dueño... La
ciudad, normalmente casi vacía, se
llena de gente deseosa de hacer un
buen negocio. Es la feria de Portobe-
lo, uno de los grandes acontecimien-
tos del año que por unos días devuel-
ve la vida a un lugar que el resto del
tiempo duerme su letargo acompaña-
do por la soledad y el silencio, y por
los pumas, iguanas y serpientes que
transitan tranquilamente por sus calles.

De esta y otras ferias que han tenido lugar en Tierra Firme entre los años
1544 y 1737 nos habla el coronel de Infantería de Marina (Retirado) Juan
Ángel López Díaz en su libro Panamá, corazón del Imperio español, en el
que efectúa un profundo y detallado estudio de este país y de su influencia en
la historia de España. Y es que por su situación estratégica, a caballo entre el
Pacífico y el Atlántico, el istmo de Panamá fue crucial para el comercio y
el mercado de la España de su tiempo. Era el lugar de encuentro de mercan-
cías procedentes de lejanas tierras a través de tortuosos caminos y largas vías
marítimas, y de mercaderes deseosos de hacer buenos negocios. 

El autor realiza una detallada descripción de estas tierras antes de la llega-
da de los españoles, y posteriormente de gentes empeñadas en la búsqueda de
un camino hacia las islas de las especias, uno de los impulsores de los viajes
oceánicos que condujeron a los grandes descubrimientos geográficos de la
época. 
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Tras relatar los largos viajes y las difíciles exploraciones en la búsqueda de
la Especiería, con grandes fracasos e importantes descubrimientos a cargo
de personajes como Colón, Magallanes, Elcano, Andrés Niño, Loaysa, Saave-
dra, por citar unos ejemplos, narra las acciones llevadas a cabo por Vasco
Núñez de Balboa y otros. Y cita Panamá la Vieja, su fundación, descripción y
evolución en los siglos XVI y XVII, con referencias al número de habitantes
y de casas, impuestos, evolución, tipo de población, grupos étnicos, etcétera. 

También narra las actividades, estudios y trabajos realizados para posibili-
tar el cruce del istmo de Panamá de la forma más rápida y segura posible, con
objeto de lograr la conexión entre los dos grandes océanos: el Atlántico y el
Mar del Sur o Pacífico, y poder transportar las mercancías de uno a otro. Fue
un gran proyecto que llevó al trazado del camino de unión entre las dos
márgenes marítimas, con detallada información sobre puertos, ciudades,
minería, ciclos del oro y de la plata y sus explotaciones. 

Incluye un estudio de las flotas en ambos océanos: la Carrera de Indias
entre Sevilla y el Nuevo Mundo, y el Galeón de Manila, normalmente entre
Manila y Acapulco, con sus descripciones, salidas y llegadas, calendarios,
puertos, etc. Habla del control efectuado por la Corona sobre el tráfico, el
comercio y el régimen fiscal. Y cita las diferentes ferias, organización, alma-
cenes, medios de transporte, afluencia de gentes, productos en venta y muchas
cosas más. Y dentro de estas hace especial referencia a las de Portobelo:
comienzos, organización, años en que tuvo lugar, decadencia y desaparición. 

Se trata de un libro de gran interés para comprender la importancia que
para la historia de España tuvo Panamá durante un determinado período de
tiempo, en el que el istmo se convirtió en punto centralizador y distribuidor
del tráfico y comercio entre España, el Nuevo Mundo y las tierras del Pací-
fico.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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