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Nuestra  portada:  Procesión
marinera  de  la  Virgen
del  Cannen  en el  puerto
de  Ibiza,  el  día  16  de
julio  de  1999, festividad
de  la Patrona de la gente
de  la mar.
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CARTA  DEL DIRECTOR

Respetados  lectores:

La  Escuela de  Guerra Naval (EGN), inagu
rada  por  el  Rey  Don  Alfonso  XIII  en  el  año
1925,  rindió  su  última  singladura,  en  su
función  de  formar  a  los  oficiales  de  Estado
Mayor,  el pasado 25 de junio.

El  cese de tal función viene impuesto por  la
necesaria  preparación  de  los futuros  diploma
dos  para  las  acciones  específicas,  conjuntas  y
combinadas,  cada dia  más  importantes  y  rele
vantes  en  el arte de  la  guerrra, y que  gracias a
los  nuevos  sistemas  de  Mando  y  Control  
convierten  al  actual  teatro  de  operaciones  en
un  conjunto uniforme,  donde la  máxima efica
cia  se consigue con la  acción conf unta-combi
nada.  Así lo han entendido las naciones  aliadas de nuestro entorno, a las que  se acaba
de  sumar  España  creando  la  Escuela  Superior  de  las Fuerzas  Armadas,  la  ESFAS,
dependiente  del CESEDEN, y en cuyo centro se  formarán los futuros diplomados de
Estado  Mayor de las FAS.

La  EGN ha sido el buque insignia de  nuestro  pensamiento naval y el  guía al  que
hemos  seguido aguas en  los últimos 74  años. Ha sido el origen de  la  Doctrina de  la
Armada,  en especial en los campos de la Estrategia y de  la Táctica, ramas que nuestra
Marina  del siglo  XVIII,  en  la época  del máximo apogeo por  el  número de  barcos,  les
prestó  una atención secundaria, pues la Corporación dedicó los mayores esfuerzos a la
Orgánica  y,  de  una manera obsesiva, a  la  Logística, con la construcción de buques  y
arsenales.

En  la  entrega  de  diplomas a  los componentes  de  la  última promoción,  la 46  de
Estado  Mayor.  acto  celebrado  en  el  Aula  Magna  de  la  EGN que  fue presidido  por
S.  M.  el Rey, los  vientos reinantes fueron  de  despedida y  de  añoranza. Los  mismos
vientos  nostálgicos que  soplan cuando por  última vez se arría  la bandera de un barco
previo  a la baja definitiva  en la Armada. Pero en  este caso no por los excesivos años
de  sus  cuadernas  ni por  la  oxidación  de  los  mamparos,  pues  la  EGN  continuará
cumpliendo  las  funciones  que  no han  sido transferidas  a  la  ESFAS  y  auxiliando  al
EMA  como centro de pensamiento naval.

A  la ESFAS —queridos lectores—  se integra la Escuela de  Guerra Naval, seduci
da,  ilusionada,  y  convencida,  tal  como  expresó  el  almirante  director  en  su última
lección,  con la tarea de  inculcar  la visión naval al  nuevo oficial  de Estado  Mayor de
las  FAS,  y  a  que  en  la  doctrina conjunta  que  se  ha  de  promulgar  ocupe lo  naval el
peso  que, por la condición marítima de España, le corresponde.

Mariano JUAN Y FERRAGUT
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CARTAS AL  DIRECTOR

Los  nombres de las F-100

Sr.  director:  en el  número de abril del pasado
año,  la REVISTA tuvo  la amabilidad de publicarme
una  carta,  en  la  cual  abogaba  para  que  a  las
nuevas  fragatas  E-lOO  se  les  diese  nombre  de
marinos  que se hubiesen distinguido por  una heroi
cidad  a  bordo de nuestros buques, y para  ello rela
cionaba  una  lista de  quince de ellos que se pueden
considerar  los más destacados.

Sobre  la invención de la artillería

En  la edición del mes de marzo  de 1999 de  la
estupenda  colección de artículos sobre Historias de
la  Mar,  que  el  capitán  de  corbeta  don  Luis  Jar
Torre publica  habitualmente en la REVISTA GENERAL

DE  MARiNA, en el artículo  «Zafarrancho de comba
te»  de  la sección  Historias  de  la mar, se  cita a  un
sorprendido  caballero  que,  a  mediados  del  siglo
xiv, fue  involuntario testigo del estreno  de la  Arti
llena  en  España  y que  explicaba  el  grand espanto
que  avían los ornes..., dando su origen como desco
nocido,  citado por  Eslava  Galán en  la Historia  de
España  contada para escépticos.

El  notable  investigador  y  miembro  de  la
Academia  de  la Historia,  José Arántegui  y  Sanz,
comandante  del  Ejército,  capitán  de Artillería,  en
sus  Apuntes Históricos sobre la Artillería Española
en  los Siglos xiv y xv (páginas 37 a la 39), impreso
en  Madrid, en 1887 en el Establecimiento Tipográ
fico  de Fortanet, cita  esa frase poniendo  su  origen
en  el capítulo CCXCJI de la Crónica de don Alfon
so  el  Onceno, rey castellano que mandaba el  ejér
cito  sitiador  durante  el famoso  Sitio de  Algeciras

(1342-1344).  El  capitán Arántegui  da como prime
ra  referencia sobre el uso  de la artillería  en Espa
ña  la de Zurita  en  el  libro  VII de  sus  Anales  de
Aragón,  narrando  acaecimientos  del  año  1331,
cuando  el  rey moro  de Granada  (Mohamed IV) se
dirigía  sobre las fronteras  de Alicante y  Orihuela,
dice:  «y puso  en  aquel  tipo  grande  temor  una
nueva  invéció  de  combate,  que  entre  las  Otras
máquinas,  que  el  Rey  de  Granada  tenía  para
combatir  los muros,  llevaba pelotas  de  hierro  que
se  lanzaban con fuego».  Mi felicitación  al  capitán
de  corbeta Jar Torre por  sus magnflcos  artículos y
a  la REVISTA  GENERAL  DE  MARiNA—Lorenzo
Hernández-Abad  González,  coronel  de  Artillería.
Santa  Cruz de Tenerife.

La  fotografía en las colecciones reales

Sr.  director:  recientemente  se  ha  clausurado
en  el  Palacio  Real  de  Madrid  la exposición  La
fotografía  en las colecciones reales. En esa muestra
se  recogía  una  extensa  representación  de  los
fondos  fotográficos  del Archivo  General del  Pala
cio,  algunas de ellas relacionadas con el mar o con
temas  navales y marítimos, y que arranca desde los
comienzos  de  la fotografía,  a principios del  reina
do  de Isabel Ji, hasta 1931.
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Al  parecer,  los fondos  ascienden  a  más  de
cincuenta  mil  fotografías  que  hasta  ahora  esta
ban  dispersas por  los Reales  Sitios, pero  gracias
a  un  acuerdo  entre  el  Patrimonio  Nacional  y  la
Fundación  La Caixa  han  sido ordenados  y digita
lizados.

Desde  las páginas  de la REVISTA quiero hacer
una  petición  al  Patrimonio  Nacional  para  que
monte  una exposición titulada El  mar en  las colec
ciones  fotográficas  reales,  en  la que  se muestren
las fotograftas  más  representativas de la colección
relacionadas  con  el  mar—Juan  Ignacio  Velasco
Aravaca  (Madrid).

-   1

La  reciente  orden  ministerial  que  asigna  los
nombres  de  Alvaro  de  Bazán,  Roger  de  Launa,
Blas  de  Lezo  y  Méndez  Núñez  a  las  fragatas
F-1O1, F-102-,  F-103 y F-104, respectivamente, me
llena  de  satisfacción,  al  comprobar  que  todos los
nombres  estaban  en  la  relación  que  me permití
sugerir—José  Lloret (Benidorm).

1
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A  NUESTROS COLABORADORES

El  acuse  de  recibo  de  los  artículos  enviados  por  nuestros  estimados  colabora
dores  no  supone,  por  parte  de  la  REVISTA, compromiso  para  su  publicación.
Normalmente  no  se  devolverán  los  originales  ni  se  sostendrá  correspondencia
sobre  ellos  hasta  transcurridos  seis  meses  de  la  fecha  de  su  recibo,  en  cuyo
momento  el colaborador  que lo desee podrá  reclamar  la devolución  de  su trabajo.

Los  originales  habrán  de  ser  inéditos  y  su  extensión  no  deberá  sobrepasar  las
lO  hojas  escritas por  una sola  cara,  con el  mismo  número  de líneas  y conveniente
mente  paginadas.  Se  presentarán  mecanografiadas  a  dos  espacios  en  hojas
DIN-A4,  dejando  a la derecha  margen  suficiente  para  las correcciones.  Cuando  la
extensión  del  original  sea  superior  a  tres  hojas  DIN-A4,  se  acompañará  éste
grabado  en  diskette,  con  tratamiento  de  texto  Word  o  Word  Perfect.  La
Redacción  se  reserva  la  introducción  de  las correcciones  ortográficas  o  de  estilo
que  considere  necesarias.

El  título  irá  en  mayúsculas;  bajo  él,  a la  derecha,  el  nombre  y  apellidos  del
autor  y debajo  su empleo,  categoría  o  profesión  y  N.I.F.  Los  títulos  de  diferentes
apartados  irán  en  línea  aparte,  en minúsculas  y  subrayados  con  línea  ondulada,  lo
que  significa  su impresión  en  negrita.  Otros  subtítulos  subordinados  a éstos  lleva
rán  doble  subrayado,  ondulado  y  continuo,  para  su  impresión  en  negrita  cursiva.
Otros  de  menor  entidad  subrayados  en  línea  continua  (cursiva).  Asimismo  se
subrayarán  con  línea  continua  (cursiva)  los nombres  de  buques,  que  no se entreco
millarán.  Se  evitará  en  lo posible  el  empleo  de mayúsculas  para  palabras  comple
tas,  sirviéndose  del  entrecomillado  o  cursiva  cuando  se  considere  necesario.  Las
siglas  y  acrónimos  deberán  aclararse  con  su  significado  completo  la  primera  vez
que  se  utilicen,  pudiendo  prescindir  de  la  aclaración  en  lo  sucesivo;  se  exceptúan
las  muy conocidas  (ONU,  OTAN, etc.)  y deben  corresponder  a su versión  en espa
Ml  cuando las haya  (OTAN  en lugar  de  NATO,  Armada  de  los Estados  Unidos  en
vez  de  US Navy,  etc.).

Las  fotografías,  gráficos  y,  en  general,  ilustraciones  deberán  acompañarse  del
pie  o  título,  e indicarse  el  lugar  del  texto  donde  deban  figurar.  Si  son  muchas,  se
indicará  su orden  de  preferencia  para  el  caso  de  que  no puedan  publicarse  todas.
En  todo  caso  deberá  citarse  su procedencia,  si  no  son  del propio  autor,  y  realizar
los  trámites  precisos  para  que  se autorice  su publicación:  lii REVISTA  no  se respon
sabilizará  del  incumplimiento  de  esta  norma.  Si  el  autor  deseara  ilustrar  su texto
con  alguna  fotografía  y  no  dispusiera  de  ella,  podrá  indicarlo  así  por  si  pudiera
recurrirse  a las  existentes  en  nuestro  archivo.  Todas  las  ilustraciones  enviadas
pasarán  a  formar  parte  del  archivo  de  la  REVISTA  y  sólo  se  devolverán  en  casos
excepcionales.

Las  notas  de pie  de  página  se reservarán  para  datos o  referencias  directamente
relacionados  con  el  texto,  se  redactarán  del  modo  más  sintético  posible  y  se
presentarán  en  hoja aparte con  numeración  correlativa.

Es  aconsejable  un  breve  párrafo  final  como  conclusiones,  síntesis  o  resumen
del  trabajo.  También  es  conveniente  citar,  en  folio aparte,  la bibliografía  consulta
da,  cuando  la haya.

Al  final  del  artículo,  al  que  se  acompañará  la dirección  completa,  con  distrito
postal,  del autor,  deberá  figurar  su firma.
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UN  GIRO EN EL EMPLEO
DEL ARMA SUBMARINA

N  submarino convencional de una nación de la Alianza se
encuentra  de  patrulla  al  sur  de  las  islas  Baleares  al
amanecer  de un  día cualquiera  de la  primavera de  1979.
La  zona  es  buena  para  la  detección,  pues  existen  las
condiciones  medioambientales  necesarias para  que  haya
zona  de convergencia, es decir, para que  se puedan  obte
ner  alcances sonar muy  superiores a los  conseguidos por
rayo  directo. El oficial de guardia de alba se encuentra  al

periscopio,  cuando  súbitamente algo  le  llama la  atención.  Con  el  periscopio
orientado  en la demora del blanco, el comandante clasifica lo que a 2.000 yar
das  parecía ser un poste negro clavado en el agua, pero que rápidamente iden
tificó  como  el  mástil  de  inducción  de  un  submarino  soviético  de la  clase
Foxtrop.  El  comandante  soviético  había  prolongado  lo  que  sería  su  último
snorkel  hasta el ocaso, con objeto de cargar el máximo de amperios en la bate-

Antecedentes
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ría  y poder pasar  el resto  de las horas de luz  en inmersión  sin cometer indis
creciones.  El submarino aliado pasaría un CERTSUB (submarino cierto) a una
autoridad  OTAN, el  comandante de los  submarinos del Mediterráneo,  confir
mando  así la detección POSSUB (posible submarino), que había obtenido una
avión  aliado de patrulla marítima 24 horas  antes.

Cambiemos  de escenario: marzo de 1999, un  submarino nuclear de ataque
de  la  OTAN se encuentra  de patrulla en el Adriático. La tensión  es  máxima;
por  enésima vez el  presidente de Yugoslavia, Milosevic  ha desoído las reco
mendaciones  de la Alianza, por lo que los inspectores de la ONU y el personal
diplomático  de las embajadas occidentales han abandonado la capital, Belgra
do.  A  las  0001  horas  del  día D,  una  transmisión  en VLF  es  captada  por  la
antena  flotante del submarino. Una vez descifrado el mensaje y verificado dos
veces,  se  ordena zafarrancho de combate. El mando operativo naval aliado del
submarino  nuclear  ha  ordenado  lanzar  seis  misiles  de  crucero  Tomahawk
sobre  sendos  objetivos militares,  sin afectar  a la  población civil.  Después de
un  largo vuelo de 100 millas, los misiles alcanzan  sus objetivos y seis empla
zamientos  de radares son totalmente destruidos, inutilizando así la red de aler
ta  y control, para  permitir un posterior ataque de los cazabombarderos F/A-18
y  Tornado, sin ningún riesgo.

La situación actual

Entre  ambos sucesos han transcurrido 20 años,  y las acciones, muy próxi
mas  a la  realidad, demuestran cómo ha variado la  utilización de los  submari
nos  en este  tiempo,  desde  la  guerra  fría  a  la  situación  actual  de  conflictos
regionales  limitados.

Desde  la finalización de la segunda guerra mundial hasta la caída del muro
de  Berlín, las flotas submarinas aijadas y la  soviética se  dedicaron a seguirse
mutuamente  con  un  recelo  proporcional  al  potencial  destructivo  de  ambos
bandos,  gracias a la disuasión real de quien tiene y puede utilizar  el armamen
to  nuclear de destrucción  masiva. Con la  desaparición del Pacto de Varsovia
primero  y de la  Unión Soviética después, quedaba sobre el planeta una  única
superpotencia,  los Estados Unidos, con una flota  submarina compuesta por un
centenar  de  submarinos  nucleares  de  ataque  y  una  veintena  de  submarinos
balísticos  SSBN, capaces de destruir el planeta con  sus misiles Trident II,  con
sólo, apretar un botón.

En  el Mediterráneo el panorama se convirtió en monocolor, pues las accio
nes  similares a la descrita al comienzo de este artículo pertenecen a la historia,
ya  que  la  poderosa flota  submarina  soviética, que  llegó  a contar  con más  de
350  unidades  omnipresentes en todos los mares, desapareció con el derrumba
miento  del  imperio  soviético  y  la  drástica  disminución  de  su  desmesurado
presupuesto  de defensa.
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En  los años 70 y 80, no era raro contabilizar  un par de submarinos nuclea
res  de ataque soviéticos,  normalmente  de las clases  Charlie y  Victor y  otros
tantos  convencionales de la clase Foxtrop en el Mare Nostrum, que eran detec
tados  por  aviones de  patrulla  marítima  y  satélites de  inteligencia desde  que
salían  de sus bases en la península de Kola e iniciaban su largo tránsito por la
costa  de Noruega, paso entre Escocia, Groenlandia e Islandia (GIUK), Atlánti
co  Norte y el Mediterráneo,  cruzando el estrecho de Gibraltar bajo un mercan
te  soviético en inmersión,  si eran  nucleares,  o de noche en superficie si eran
de  propulsión convencional.

Faltos  de submarinos  soviéticos a los  que  seguir y sin las  perspectivas de
una  guerra  caliente,  las naciones  de la  OTAN comenzaron  a  buscar  nuevas
misiones  y cometidos a sus submarinos nucleares y convencionales, al mismo
tiempo  que  aumentaban las  compras  de  este  tipo  de  buques por  países  del
Tercer  Mundo  en  zonas  calientes,  como  el  Mediterráneo,  golfo  Pérsico  y
sureste  asiático, pues  no hemos  de  olvidar  que el  submarino presenta múlti
ples  ventajas para las naciones que sin un alto presupuesto de defensa quieren
ejercer  una  disuasión creíble  en sus vecinos y negar el dominio del mar  a sus
posibles  enemigos.

Simultáneamente,  Rusia, heredera  de la extinta URSS, sin poder  construir
buques  para  su  arruinada  Marina,  se  convertía  en el  primer  exportador  de

Submarino  indio Sindhurakshak clase Kilo.
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submarinos  convencionales  con  el  exitoso  diseño  Kilo  (proyecto  877E  de
Rubin)  que era vendido a Argelia  (2), China (4), India (9) e Irán  (3), después
de  haberlo ofrecido a sus antiguos aliados del Pacto de Varsovia: Polonia  (1),
Rumania  (1),  contando con una flota propia de más de 20 unidades.

La  adquisición de estos  Kilo provocó la  lógica inquietud y  una inmediata
reacción  de  los  vecinos  de esas  naciones,  provocando  el  incremento  de  sus
unidades  antisubmarinas  por  el  simple  método  de adquirirlas  en  astilleros
franceses,  británicos,  norteamericanos etc. Así,  los  Emiratos Arabes  Unidos,
Arabia  Saudí,  Sultanato de Omán, Pakistán, Taiwan, etc., se  vieron obligadas
a  gastar  importantes  partidas  de  sus  presupuestos  de  defensa  en  intentar
contrarrestar  esa  amenaza con la compra de fragatas y corbetas ASW.

El  conflicto  de  las  Malvinas  y  la  imagen  del  crucero  Beigrano,  con
368  víctimas, hundido  por un  torpedo de la primera guerra mundial  disparado
por  el submarino británico Con queroi  hizo  revalorizar el papel del submarino
en  un  conflicto regional,  ya que  la  flota argentina, con  su portaaviones 25 de
Mayo  incluido,  permaneció  embotellada en puerto  durante  todo  el  conflicto,
excepto  el  submarino  San  Luis,  demostrando  que  a  la  hora  de  la  verdad  el
submarino  sigue  teniendo  un  enorme valor táctico,  y  que,  si además  es  nu
clear,  resulta prácticamente  imposible  para  una  marina  de tamaño  medio  su
detección  y posterior destrucción.

Las  posibilidades de utilización de los submarinos

Por  definición, los  submarÍnos han  sido concebidos para  atacar y destruir
unidades navales enemigas,  pero el cambio habido en la década de los 90 con
la  desaparición del equilibrio bipolar y la aparición de nuevos focos de inesta
bilidad  regional  hacen  que  los  modernos  submarinos  tengan  capacidades
adicionales  para cumplir  con otros cometidos en situaciones de crisis y misio
nes  de paz.

Las  características  fundamentales  del  submarino,  que  lo  diferencian  del
resto  de las unidades navales, son su gran autonomía, que le permite operar de
forma  prolongada  en  aguas  fuera  del  control  propio,  y  su  capacidad  para
permanecer  en patrulla  sin  ser detectado.  La  posibilidad  de llevar  a  cabo  su
cometido  está basada  en la  sorpresa, factor que debe explotar al máximo para
llevar  en todo momento la iniciativa y evitar ser localizado y neutralizado.

Esto  es en lo que se refiere a los submarinos en general, pues los nucleares
añaden  además su movilidad sin límites, lo que les convierte en armas estraté
gicas,  ya que  su autonomía no  tiene otro  tope que  la resistencia física  de sus
hombres,  resistencia que actualmente está limitada  a 90 días en inmersión, lo
que  significa que  el radio de acción  de un  SSN capaz  de mantener 20  nudos
de  velocidad de avance (SOA) durante  tres meses es superior a 20.000 millas,
es  decir, que cualquier  punto  de los océanos queda dentro  del  alcance de sus
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armas.  Pensemos además que ese  submarino está  recibiendo por VLF o UHF
SATCOM  información de  satélites de inteligencia, y que  además posee misi
les  de crucero de  1.200 millas, por lo que el 90 por  100 de la población de la
tierra  y los  objetivos militares terrestres  se encuentran dentro  de  su radio  de
acción.  ¿Qué escapa de esta terrible y eficaz arma? La respuesta es muy senci
lla:  nada. El único oponente serio que podemos presentar a un  submarino en la
mar  es un  avión de patrulla marítima, si es  convencional, u otro submarino, si
es  nuclear.

Pero  aunque la panacea es el  submarino nuclear,  no debemos despreciar a
los  convencionales por  varias y  múltiples razones. En primer lugar, los  SSN
son  de  gran tamaño,  lo que  limita  su  actuación en operaciones  costeras con
sondas  de menos de 200 metros. En segundo lugar, por el precio de un subma
rino  nuclear, que no posee el  don de la ubicuidad, se pueden adquirir de dos a
cinco  modernos submarinos convencionales con propulsión independiente del
aire  (AIP), como el  U-212 alemán, el  Gotland sueco o en  su día el  Scorpene
francés.  En mares cerrados,  como el Mediterráneo o el  Báltico, un  submarino
con  AIP puede  ser  suficiente  sin tener  que  adquirir  los  grandes  y costosos
SSN.  Recordemos  como  cifra  comparativa  que  el  submarino  nuclear  más
avanzado  del mundo, el  Seawolf  (SSN-21), le  ha costado  a la  Marina  de los
EE.  UU.  la nada  despreciable  cifra  de 300.000  millones  de pesetas,  frente a
los  60.000 que cuesta el  U-212 alemán o los 30.000 del Scorpene francés. Una
original  posibilidad de utilización de un submarino, en este caso convencional,
fue  la  empleada por  el gobierno canadiense cuando envió, en  1993 a  la zona
NAFO  de pesquerías, al submarino Objiwa, de la clase Oberon para controlar
e  interceptar  cualquier pesquero que  invadiese la zona de  200 millas unilate
ralmente  impuesta por  el  gobierno canadiense  en defensa  del fletán  y  otros
peces.

La  situación  en España

La  entrada de España en la  OTAN hizo que  la caída del muro de Berlín y
los  profundos cambios políticos  posteriores le afectaran  igual que  a sus  alia
dos  atlantistas; por  ello el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza, que fue
aprobado  en Bruselas el 7 de noviembre  de 1991, fue  asumido por la Armada
española  y consecuentemente por su Arma Submarina. En este nuevo Concep
to  Estratégico,  se  decía que había disminuido considerablemente el  riesgo de
un  ataque por  sorpresa en el centro de Europa y se reconocía que en el futuro
no  se podría  predecir la dirección de la amenaza. No obstante, el posible ries
go  se desplazaba hacia el Mediterráneo, en cuyas riberas se encuentran actual
mente  las zonas  de crisis próximas  más preocupantes para  nuestra seguridad.
En  este nuevo Concepto Estratégico, con unas fuerzas armadas más móviles y
susceptibles  de ser transportadas y empleadas incluso en operaciones fuera de
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área,  las  fuerzas  navales  operarían
como  componente  marítimo  de  una
Fuerza  Operativa Conjunto Combina
da  (CJTF),  es  decir,  que  la  filosofía
de  la OTAN pasaba de ser continental
a  otra  claramente  expedicionaria,
previendo  además  más  crisis  que
conflictos  generalizados.

Con  este planteamiento, el subma
rino  tiene  más  protagonismo  que
antes,  ya que  es  el  instrumento  ideal
por  su  invisibilidad,  libertad  de
acción  y  permanencia  en  la  zona  de
operaciones  o crisis.

Estas  características  le  permiten
acudir  prontamente,  listo  para  lanzar
sus  armas,  misiles  o  torpedos,  allí
donde  la crisis  aparezca, sin violar los
derechos  soberanos  de  ninguna
nación  marítima  y  sin  necesidad  de
contar  con  autorización  diplomática,
por  ser la  mar  un  espacio  internacio
nal,  ni dada  su  invisibilidad provocar

motivos  para  generar una protesta ante la  ONU. El  submarino cuenta además
con  una  característica muy importante:  es capaz de aparecer y desaparecer de
la  vista  de una  fuerza  naval  hostil  para  generar  una  disuasión  creíble  en  el
momento  oportuno, dado el tremendo efecto que sobre la moral de una fuerza
de  superficie tiene la aparición de un submarino desconocido.

Por  la  gran  importancia  que  tiene  poseer  un  Arma  Submarina  eficaz,
capaz  de crear un  importante  efecto disuasorio  en nuestros  potenciales  ries
gos,  tanto  compartidos como  no  compartidos,  es  por  lo  que las  naciones de
nuestro  entorno  han  decidido  renovar  y  modernizar  sus  flotas  submarinas;
así,  tanto Francia  como el Reino Unido, que  se han decantado  por la energía
nuclear,  tienen  en  marcha  sendos  programas,  BARRACUDA  y  ASTUTE,
para  construir  en  los  próximos  años  SSN  de nueva  generación.  Alemania,
junto  con Italia,  se encuentra  en la  fase de construcción del submarino anae
robio  U-212,  y  Portugal  ha  dado  la  máxima  prioridad  al  reemplazo  de  su
escuadrilla  de  submarinos.  Las  declaraciones  del JEMAD  a  la  prensa,  el
pasado  día  15 de enero en Cartagena  después  de visitar la  Base de Submari
nos  y salir  a  la  mar  en  el Siroco  (S-72),  anunciando  que  en  el  año  2000  se
iniciaría  la construcción  de los cuatro  submarinos de la Serie  80, fueron una
inyección  de ánimo para todos los  submarinistas españoles, que  saben que la
Serie  60 tiene sus días contados.

Lanzamiento  de un Tomahawk desde un
submarino.
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Misiones  y cometidos de los submarinos españoles

Ejercer  la disuasión no es  el único cometido de los  submarinos; la misión
del  Arma Submarina española es:  Contribuir a la obtención y explotación del
dominio  del mar  o, lo que es  lo mismo,  ejercer el dominio  negativo del mar
negándoselo  al enemigo.

Para  cumplir  su misión,  los  submarinos deben ser capaces  de realizar  los
siguientes  cometidos:

—  Disuasión.
—  Apoyo  a la fuerza propia.
—  Vigilancia.
—  Ataque  al tráfico de superficie y SLOC.
—  Destrucción  de las fuerzas navales enemigas.
—  Acciones contra la costa enemiga.
—  Intervención  en situaciones de crisis.
—  Participación en misiones de paz.

A  una  disuasión creíble se  llega por medio de una presencia y despliegue
habitual  en la mar, demostrando que  las unidades están operativas y sus dota
ciones  adiestradas. Esto se  consigue también participando en ejercicios inter
nacionales  donde se experimentan nuevas técnicas de detección, seguimiento
y  ataque sobre unidades de superficie y submarinos. El mostrar la bandera en
terceros  países  es otro importante medio de hacer notar la presencia de nues
tros  submarinos fuera de nuestras costas.

El  apoyo  a la  fuerza propia  es  una  táctica reciente,  ya que  experimental
mente  se ha demostrado que  la mejor defensa contra un  submarinos enemigo
es  oponerle  un  submarino  propio.  Hoy  en  día,  ningún  comandante  de  una
TASK  FORCE ensu  sano juicio  hace pasar  a  sus buques por un  área donde
sabe  que  hay  siibmarinós  enemigos,  antes  bien  mandará  sus  submarinos  a
combatir  la amenaza o sañear la zona. Igualmente un  avión de patrulla maríti
ma  encontrará  úna  vá1iosaayüda,  cuando  opere en  un  área donde  sospeche
que  se encuentra un  submarino enemigo,  si tiene un  submarino propio en  la
misma  zona que le ayude en la deteccion y posterior seguimiento del intruso

Las  posibilidades  de  un  submarino para  ejercer una  vigilancia  van en  la
propia  esencia de su itivisibilidad, discreción y alcance de detección. Así pode
mos  afirmar que  en ftigáre  como estrechos geográficos, hoke  point  y pasos
limitados,  el submarino podrá informar con la máximá çliscreción,. si cuenta con
enlace  SATCOM, de todos los contactos que  pasen por un punto determinado,
pudiendo  permanecer largos periodos de tiempo ejerciendo ese  cometido. Así
podrá  pasar  información  de  inteligencia,  reconocimiento  de la  costa,  base
naval,  información COMINT y ELINT, etc., incluso podrá advertir de todos los
movimientos  de una fuerza naval hostil que transite por la zona a vigilar,.
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El  ataque  contra  el  tráfico  y  las  líneas  de  comunicaciones  marítimas
(SLOC)  es  algo  para  lo  que  está  especialmente  bien  dotado,  como  se  ha
demostrado  a lo largo de las dos contiendas mundiales.  El primer buque que
salió  a la mar después del ataque a Pearl Harbor fue precisamente un  submari
no,  y gracias  al  buen hacer  del  almirante  Nimitz  cuatro  años  más  tarde  la
Marina  mercante nipona había dejado de existir víctima de los torpedos de los
submarinos.  La destrucción de una  fuerza naval de superficie ya no resulta tan
arriesgada  como  antes;  los  submarinos  son  cada  vez más  silenciosos,  sus
torpedos  filoguiados con alcances superiores a las 20.000 yardas no requieren
ataques  suicidas;  si encima  se cuenta  con  misiles  antibuque,  la  distancia  de
ataque  será muy superior  a la de detección de los  sonares de los escoltas. La
mejor  forma de sobrevivir en la már una fuerza de superficie que carezca de la
cobertura  de  aviones  de  patrulla  marítima  a  un  ataque  de  submarinos  es
apagar  sus  sonares,  poner  la  máxima  velocidad  y transitar  si es  posible  de
noche.  Pensemos que un escolta con un  sonar VDS,  si transmite con la  máxi
ma  potencia puede ser detectado a más de 100.000 yardas de distancia, y reci
bir  un misil segundos después.

En  las  acciones  contra  la  costa,  durante  el  conflicto  que  los  EE.  UU.
mantienen  con Irak, se han visto las posibilidades  de batir  objetivos terrestres
con  misiles Tomahawk, sin arriesgar absolutamente nada el atacante. A nues
tro  mucho más  modesto nivel, el desembarco de grupos de operaciones espe
ciales  de la UOE del TEAR, de la UEBC o incluso de los GOES del Ejército
de  Tierra, puede llevar a  alcanzar resultados  sorprendentes  en la  destrucción
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de  objetivos próximos a la costa, rescate de prisioneros, toma de rehenes, etc.,
sin  olvidar  los minados ofensivos en zonas  próximas  a puertos,  fondeaderos,
base  navales, etc.

Dentro  de las situaciones  de crisis,  el submarino  puede estar  presente en
la  zona  de  conflicto  sin  delatar  su  presencia.  En épocas  recientes  y  en  un
mar  cenado  como  el Adriático,  la presencia  de una fuerza  naval de  superfi
cie  podría  haberse  visto  comprometida  por  un  ataque  aéreo  serbio;  sin
embargo,  un  submarino  aliado  en las proximidades  de las  bases  navales  de
Yugoslavia  neutralizaría  todo  intento  de  salir  a  la  mar  de  un  buque  de
guerra,  y  desde  luego  hubiese  advertido  de  sus  movimientos  previos,
mostrando  así  sus  posibilidades  de recolectar  inteligencia.  La presencia  de
ese  supuesto  submarino cerca  de las bases  navales de Tivat y Kotor  serviría
para  escalar la  crisis  con  sólo haberse  hecho notar, fijando además  todas las
fuerzas  ASW  del  adversario.  Ese  mismo  submarino  permitiría  siempre  al
mando  aliado  tener  la  última posibilidad  de respuesta  en caso  de una  agre
sión  por  parte del enemigo,  dado que  además la  permanencia del submarino
en  la  zona en litigio puede ser ilimitada si se  cuenta con otras unidades  para
efectuar  los relevos.

En  las tan de moda misiones de paz,  a pesar  de ser el  submarino un  arma
diseñada  para  la guerra,  también puede participar  en  una  serie de cometidos
en  beneficio  del mantenimiento  o imposición  de la  paz.  Así, la  obtención de
inteligencia,  necesaria en paz, crisis y guerra, puede ser igualmente desarrolla
da  por  submarinos  en patrulla  sobre  fuerzas  potencialmente  hostiles.  Esta
información  puede incluso ser obtenida de forma encubierta  y sin comprome
ter  a la nación dueña del submarino, en el mar territorial de la nación a pacifi
car,  controlando  la  actividad  de  su  marina  de  guerra,  su  tráfico  mercante,
derrota  libre de minas, etc.,  algo que  nos resultaría muy difícil de obtener por
otros  medios. Igualmente un submarino picket podría  alertar a la fuerza multi
nacional  de un peligro potencial, un minado reciente, emplazamiento de bate
rías  de misiles etc., antes de que sea demasiado tarde.

Conclusiones

En  los 50 años de existencia de la OTAN, el submarino ha experimentado
un  desarrollo  asombroso,  especialmente  desde  la  aparición  de la  tecnología
nuclear,  convirtiéndose en un arma  terrible muy difícil de neutralizar  por una
marina  de guerra, si exceptuamos la norteamericana.

La  disuasión  es  el  principal  efecto causado  por el  submarino y,  gracias  a
ella,  cumple  con  su  misión  de  negarle el  dominio  del  mar  al enemigo.  Sus
equipos  de detección capaces de localizar a una fuerza de superficie a más de
100.000  yardas  y  la  posibilidad  de  lanzar  sus  armas  a  distancias  mayores,
hacen  que sea un eficaz medio en la lucha ASUW.
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Después  de la  caída del muro de Berlín y los profundos cambios políticos
posteriores,  que  llevaron a la  OTAN a diseñar un  nuevo concepto estratégico
asumido  por España, en la situación político-estratégica actual, con una super
potencia  mundial  y multitud  de  conflictos  regionales,  resulta  especialmente
útil  el papel  del submarino en situaciones de crisis y de mantenimiento  de la
paz,  por  sus posibilidades de obtener inteligencia encubierta en las proximida
des  de bases y puertos enemigos.

Asimismo  la  posibilidad  de lanzar  misiles  de crucero  en inmersión  hace
que  el submarino sea preferido a los tradicionales aviones de bombardeo para
blancos  selectivos, pues  se  evita arriesgar una  plataforma cara,  el  avión y la
vida  de su piloto, formidable baza política  en el caso que caiga prisionero.

El  desembarco de  grupos de  operaciones especiales, rescate de rehenes  y
minados  ofensivos son otros  cometidos para  los  que  está especialmente bien
dotado.

El  submarino, dotado de un sonar remolcado y sonar de costado, es el prin
cipal  adversario de otro  submarino,  algo que  se  debe tener en cuenta cuando
cierto  número de  naciones del Tercer Mundo  han  apostado por adquirir  este
tipo  de buque en áreas especialmente conflictivas y que, en el caso del Medi
terráneo,  puede afectar a nuestra seguridad.

Por  último,  el  submarino  es  un  arma  formidable  que  toda  marina  de
guerra  que  se  precie  desea  poseer  en  su  lista  oficial  de  buques,  dado  que
seguirá  estando plenamente  vigente en el  siglo xxi  por todo lo anteriormente
expuesto.

José  M. TREVIÑO RUIZ

i1
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EUROPA: UN GIGANTE INDECISO

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

Introducción

ARILYN  Monroe y Albert Einstein  coincidieron en cierta
ocasión  en  un  programa  de  radio.  La  actriz  expresó  su
gran  ilusión  por  tener  un  hijo.  «Un  hijo  —añadió  la
explosiva  rubia—  que  tuviese  la  inteligencia  del  señor
Einstein  y un  cuerpo como el  mío». El  irónico presenta
dor  contestó:  «Marilyn,  ésa  es  realmente  una  combina
ción  fascinante,  pero  creo  que  se  impone  la  prudencia,
también  podría salir con tu inteligencia y su cuerpo».

Al  igual que la  Genética, la Historia es caprichosa; indagar por  tanto en el
futuro,  en concreto en el de la Política Exterior, la  Seguridad y  la  Defensa  de
la  Unión Europea  (UE), aunque apasionante, es  sin duda un  asunto en el que
también  se impone la moderación.

Es  sabido  que  la  aplicación  práctica  de las  directrices  sobre  la  Política
Exterior  y de Seguridad Común (PESC), contenidas  en el Tratado de la Unión
•Europea  (TUE), resultó extremadamente difícil  y, en realidad,  sus logros han
sido  modestos. La verdad es que  Europa no siempre habla con  una sola voz y
en  ocasiones  no  es  escuchada  en  el  mundo.  La  dificultad  para  alcanzar  un
amplio  y eficaz acuerdo en  este campo resulta cada vez más  incomprensible
para  la opinión pública de la UE  y es, en definitiva, una  fuente de desilusión
para  los ciudadanos de la Unión. El  nuevo Tratado de Amsterdam, de reciente
entrada  en vigor, aunque constituye un refuerzo y supone avances en el campo
de  la PESC, queda aún lejos de una política exterior verdaderamente común.

El  futuro  de  la  Seguridad de  la  UE, un  concepto  muy  amplio  dentro  del
cual,  no olvidemos, está la  defensa, va unido tanto  al proceso de la construc
ción  europea —léase  Unión Económica y  Monetaria (UEM)  y  ampliación a
nuevos  miembros—,  como  a las  consecuencias  prácticas  que  tendrá para  la
Identidad  Europea de Seguridad y Defensa (IESD) el largo proceso que nos ha
conducido  a una renovada OTAN ya con  19 socios. Recordemos que el impul
so  y  desarrollo  de  la  IESD  ha  sido  uno  de  los  acuerdos  adoptados  en  la
Cumbre  de Washington. El  papel  desempeñado por  la  UE en el  conflicto  de
Kosovo  constituirá sin duda un motivo de reflexión en los próximos meses. Al
constatar  con crudeza las carencias y limitaciones  de la acción  exterior de  la
UE,  se alzan numerosas voces para poner  en marcha iniciativas para acentuar
la  unión política y dotar a la UE de una Identidad de Defensa propia.
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Entre  los factores condicionantes de la IESD caben destacar: la falta de una
política  exterior común, la  asimetría de miembros entre  la UE, la  OTAN y la
UEO;  el desacuerdo institucional tanto en la UE como sobre el porvenir de la
Unión  Europea Occidental (UEO); la descoordinación de la Logística Estraté
gica,  lo  que  acentúa las  limitaciones en  algunos campos  operativos como la
inteligencia,  las armas de precisión, las comunicaciones o el  transporte estra
tégico,  y, por último, los diferentes enfoques  sobre el papel de EE. UU.  en la
defensa  de Europa.

La  UE  ha  despejado  algunos  interrogantes,  principalmente  económicos;
ahí  está  para  los  incrédulos  de  no  hace  mucho  el  Banco  Central  Europeo
(BCE)  y la  puesta en  escena del  euro. Sin embargo, continúa sin  definir una
política  de  seguridad común  que  sea  creíble  y que  defienda  eficazmente  sus
intereses.  Mientras  que  la  integración  económica  camina  con  paso firme, la
seguridad  permanece dormida en un cómodo y forzoso letargo, lastrada por el
peso  histórico  de las  soberanías nacionales.  Tarde o temprano  esta  situación
debe  cambiar,  porque, como ya señalaba  el  informe Werner, «la UEM  es un
fermento  para el  desarrollo  de la unión  política,  sin la cual no  podrá  prospe
rar».  La apuesta por la moneda única es hoy tan fuerte y tan real que  la PESC
actual  ha de verse impulsada claramente, al menos a medio plazo, para reflejar
políticamente  el potencial que  la UEM proporciona a  la UE y  la inexcusable
necesidad  de defenderlo. En definitiva, si no se avanza en el campo de la Polí
tica  Exterior,  la Seguridad  y la  Defensa  de la  Unión, podría  peligrar  todo  el
proceso  de integración.

Un  nuevo marco para la PESC

La  PESC ha vivido, ya  desde su nacimiento, entre grandes incertidumbres,
puesto  que  es  el resultado de un  complejo e  inestable  acuerdo entre las  dife
rentes  opciones  y  opiniones de  los  socios  de la  UE.  Esto  se ha  resuelto,  en
términos  generales,  en la  falta o atenuación de normas jurídicas,  un  compro
miso  institucional difuso y centrado en el ámbito intergubernamental; es decir,
todos  los Estados pueden ejercer  el derecho de veto. Los resultados prácticos
son  conocidos; basta citar Bosnia, Albania, los Grandes Lagos o Kosovo para
darnos  cuenta  de lo  dolorosas que  han  sido  las indecisiones de  la UE  y del
largo  camino que aún queda por recorrer.

Europa,  en busca de una mayor integración, está en un permanente proceso
de  cambio. La verdad es que nadie sabe exactamente el destino final, pero hay
tres  importantes  hechos que  sirven  para  intentar clarificar  y enmarcar  próxi
mos  acontecimientos. El primero es  que ese resultado,  sea el que sea, no  tiene
por  qué responder exactamente  a esquemas políticos  conocidos; de hecho,  la
UE  ya ha  sido  ingeniosamente  calificada  como  OPNI,  «objeto  político  no
identificado».  Si  existe  la  voluntad  o  la  necesidad  política  de  progresar,  no
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podemos  descartar que se invente una
nueva  estructura;  al  fin y  al  cabo  ya
sabemos  que «la política  es el arte de
hacer  posible lo deseable».

La  segunda  consideración propor
ciona  esa necesidad política para esti
mular  un  proceso  que  está  basado
fundamentalmente  en  realidades
geopolíticas,  en  un  mundo  que  ha
cambiado  bruscamente.  Al  loable
afán  inicial  de  superar una  situación
histórica  de  terribles enfrentamientos
en  el continente europeo, se ha unido,
con  increíble fuerza,  la presión  de la
supervivencia  económica.  Sólo  una
Europa  unida  y  fuerte  será capaz  de
hacer  frente  a  la  globalización
mundial  ya en marcha;  en este  senti
do,  hay  que  destacar  la  menor  inci
dencia  en la UE de la crisis  financiera
mundial  iniciada  en  el  segundo
semestre  de 1998, gracias a la protec-    Javier Solana, que será el primer ministro deAsuntos  Extenores de la UE a partir del ano
cion  que  ha  supuesto  el  escudo  del        2000, el renombrado Mr. PESC.
euro.  No hay duda de que  existe algo
más  que un mero interés financiero, puesto que compartimos los mismos valo
res,  la  defensa  de  la  libertad,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  nuestra
confianza  en  la  democracia  como fuente  de nuestro  progreso; pero  hoy por
hoy  es  la  realidad económica la  que impulsa de  forma decisiva el proceso de
unión  europea,  posiblemente  en  mayor  medida  que  el  pensamiento  de  Jean
Monnet  o Konrad Adenauer. En palabras  de Marcelino Oreja: «Europa no es
una  opción entre otras. ¿Se ha parado alguien a pensar en las alternativas posi
bles?»

En  tercer  lugar,  EE.UU.,  cuya  estrategia  está  en  permanente  revisión,
ha  aceptado  y  apoyado,  a  pesar  de  ciertas  dudas  iniciales,  una  Europa
fuerte  y  unida,  al  llegar  a  la  conclusión  de  que  su  liderazgo  será  mejor
mantenido  en  una  UE  que  necesita  a  la  OTAN  y  que  garantiza  a  largo
plazo  una  deseable  diversificación  financiera  y  una  beneficiosa  coopera
ción  tecnológica.  Como  señalaba  recientemente  el presidente  Clinton:  «los
EE.  UU han  aprendido  que  gran parte  de su libertad,  seguridad  y prosperi
dad  dependen  de una  alianza  con  una  Europa  democrática».  La  alternativa
podría  ser  un  continente  dividido,  una  situación  de  inestabilidad,  que  la
clase  política  y  la  opinión  pública  de  los  EE.  UU.  no  parecen  desear  en
absoluto.
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Europa:  entre el pragmatismo y una nueva realidad

Tanto el  TUE  como  el  Tratado de Amsterdam  expresan un  plan  a  largo
plazo,  basado  en una  lenta y paulatina cesión de la soberanía y en la  integra
ción  económica,  como  paso  previo  y  necesario  para  intentar  alcanzar  una
mayor  unión política.  Hoy, dos cosas parecen claras: en primer lugar, que  no
habrá  cambio de planes, es  decir, que el  orden será, primero, la unión econó
mica  y, después, ya veremos dónde  acaba la unión política; en segundo lugar,
hay  que destacar  el hecho de que a  pesar  de numerosos  contratiempos la  UE
nunca  ha dejado de avanzar en la búsqueda de una mayor integración.

Hasta  ahora, y en aras del pragmatismo político, ha sido necesario olvidar
la  polémica referida a si la PESC debe o no  pasar del «segundo» al «primer»
pilar  de la Unión; en definitiva, si debe perder  su actual ámbito interguberna
mental  para  convertirse en comunitaria.  Como esta opción, claramente supra
nacional,  supone  un  casus  belli  para  algunas  naciones,  ha  sido  necesario
centrar  la discusión en las cuestiones concretas para  facilitar un mejor funcio
namiento  de la  PESC,  lo que explica  la  modestia de  los resultados prácticos
hasta  el momento.

Así  están las cosas.  Los Estados  son reacios  a ceder  mayores parcelas  de
soberanía;  todavía existen  grandes dudas  entre los  socios  europeos. Periódi
camente  rebrotan  las  tentaciones  de refugio  nacionalista  en  algunos  miem
bros  de la  UE.  Episodios,  como la  crisis  institucional  que  desembocó en  la
dimisión  de  la  Comisión  Europea  en  marzo  de  este  año,  no  contribuyen
precisamente  a  incrementar  la  confianza  en el  futuro  del proyecto  europeo.
Aunque  no puede negarse la  entrega y determinación  con la  que Europa  está
contribuyendo  en  la  lucha  contra  el  régimen  de Milosevic  para  detener  las
escenas  de  barbarie  y  desolación  vividas  de  nuevo en  los  Balcanes  y  para
resolver  el  terrible drama humano de la población de Kosovo —un hecho sin
precedentes  desde  la Segunda Guerra Mundial—,  es difícil  no  admitir que lo
sucedido  ha supuesto un duro golpe para  la Política Exterior  de la UE, que ha
quedado  claramente  en un  segundo plano  ante  la magnitud  de  los  aconteci
mientos  y  el  decidido  liderazgo  norteamericano.  Para hacernos  cargo  de la
realidad  basta  con  tratar  de responder  a  la  pregunta  que  planteaba  al  inicio
del  conflicto  el  presidente  de  la Asamblea  Parlamentaria  de  la  UEO,  Luis
María  de Puig:  «Qué habría  hecho Europa  en esta  crisis  sin la  colaboración
de  los EE. UU.?»

Aunque  para los pesimistas la luz al final de un  túnel no es  necesariamente
el  final,  porque también puede ser  una  locomotora que  se aproxima,  cuando
existen  verdaderos intereses comunes esta situación puede variar rápidamente.
Y  aquí  es donde entra  la moneda única, el flamante euro, «la madre de todos
los  cambios».  Algo  que  hace poco  tiempo  se consideraba  utópico  está  a  la
vuelta  de la  esquina. Ahora  parece fácil,  pero basta  repasar  las hemerotecas
para  comprobar cómo hace pocos  años era elevado el  número de euroescépti
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cos  y  profetas del apocalipsis  financiero, hoy curiosamente  reconvertidos en
firmes  partidarios del euro.

Al  margen de ciertos sobresaltos, como la  sorpresa por la  evolución de la
paridad  entre  el  dólar  y  el  euro,  la  polémica  financiera  entre  los  socios
europeos  o la  ya comentada crisis  institucional, el proceso de la UEM parece
caminar  de  forma  satisfactoria, impresión  que  se  acentúa  tras  el  éxito  de la
Cumbre  de Berlín. Lo decisivo es que ya tenemos fecha para la desaparición dé
las  monedas  nacionales; coincidiendo con  el  fin del período  de transición  al
euro,  el  1 de julio del 2002, el euro será la  única moneda válida en circulación.
Al  igual que los excesos pesimistas se demostraron exagerados, entonar ahora
un  canto triunfalista parece apresurado y poco prudente; no está de más recordar
que  el camino no va ser fácil, que hay peligros en el horizonte y que se necesita
rán  algunos años para que todo el proceso se consolide convenientemente.

Una  vez el  euro se  asiente y entre  totalmente en  vigor, la HE tendrá real
mente  valores  comunes  e  intereses  fundamentales,  aquellos  que  señalaba  el
apartado  2  del  art.  J. 1.  del  TUE.  Este,  posiblemente,  será  el  momento  de
profundo  cambio para  la  PESC. En  su vertiente de Política Exterior  Común,
rápidamente  la  Unión  deberá  comenzar  a  hablar  con  fuerza  y  con  una  sola
voz.  Puesto  que  habrá  que  tomar  decisiones,  ya  en  beneficio  de  todos,  la
mayoría  cualificada ha  de abrirse paso  como el  sistema más eficaz entre  los
posibles.  Cuando  la  indecisión  y las  particulares  visiones  de cada  miembro
supóngan  un  alto coste económico,  muchas cosas cambiarán. Incluso nuestro
genial  Quevedo se quedaría asombrado al comprobar lo poderoso que  resulta
hoy  en día su famoso caballero. La nueva situación creada por el euro no hará
más  que  acentuar  el  debate  sóbre  el  modelo  de  seguridad  y defensa  de  la
Europa  unida,  puesto que  una  cosa es  hablar con  una  sola voz  y otra  que  te
hagan  caso.

Seguridad:  un conflicto dentro de la PESC

El  asunto  de  la  Seguridad  es  más  complejo;  de hecho,  siempre  está  en
ebullición.  De momento, el análisis  del profesor  Sotelo parece acertado cuan
do  dice: «la política  de seguridad de la  HE se decidirá en la OTAN, lo que al
menos  garantiza su existencia». Aun reconociendo que Europa ha hecho gala
de  mayor  firmeza y cohesión al responder a la crisis de Kosovo, en compara
ción  con  la  tibieza  e  indecisión  inicial  demostrada  en  Bosnia,  los  recientes
acontecimientos  en los Balcánes reflejan claramente que el pilar europeo de la
defensa  dispone de una  limitada  capacidad  de actuación  sin el  concurso  del
poderío  militar de EE. UU.

Bosnia  y Kosovo son dos ejemplos claros de la realidad en que nos move
mos.  Hoy  más  que  nunca parece  claro  que  el  futuro  de  la  IESD,  a  corto .y
medio  plazo, está ligado firmemente al de la OTAN; fuera de la Alianza, care
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ce  de  sentido.  A  largo  plazo  parece
ser  que el euro ha venido a  introducir
nuevas  reflexiones.  En  la  Cumbre
de  Portschach  (Austria),  en  la
XXI  Cumbre  franco-británica  en
Saint-Malo  y en la  reunión de minis
tros  de Exteriores de la  UE celebrada
en  Eltville  (Alemania), se  ha  admiti
do  la  conveniencia de  estudiar  cómo
dar  a Europa una  nueva capacidad  de
defensa  acorde con  los  nuevos tiem
pos;  esta  reflexión  se  ha  acentuado
tras  comprobar  el  papel  secundario
jugado  por  la  UE  en el  conflicto  de
Kosovo.  Es  importante  resaltar  que
esto  no  significa  que  se  cuestione la
validez  de la Alianza Atlántica, ni que
se  intente  articular  una  IESD  al
margen  de la OTAN; lo que  realmen
te  significa es  que la  defensa europea
no  parece  haber  alcanzado  su  punto
de  equilibrio estable.

Estas  reflexiones  podrían  llevar  a
medio  plazo  a  una  gradual  integra
ción  de la UEO en la UE, finalizando

en  su completa desaparición. Para valorar esta  propuesta en sus justos  térmi
nos,  hay  que  destacar  que  se  trata  de  una  apuesta  valiente,  políticamente
arriesgada  y de gran alcance.  Si  se decide  que la  UE afronte  responsabilida
des  para las que actualmente no está preparada, se hará más patente la necesi
dad  de afrontar  cambios  en  el  sistema de  defensa  europeo.  Es  muy  pronto
para  aventurar pronósticos, pero al igual  que en el campo de la  política exte
rior  común,  la entrada en vigor del euro y el conflicto  de Kosovo han  hecho
mover  los  cimientos  del edificio  donde  se asienta  la  seguridad y  la  defensa
europea.

La  transición  no es  fácil  y necesitaría  tiempo e  imaginación para  superar
las  distintas  visiones de los socios de la UE, la  OTAN y la UEO, así como la
asimetría  de miembros  entre  las tres organizaciones,  dos dificultades asidua
mente  citadas. Asimismo sería necesario c  ordinar estrechamente las políticas
industriales  de defensa para una gestión más eficaz de los recursos.

Otro  aspecto de capital importancia,  señalado con menos frecuencia, es  el
asunto  nuclear. No debemos olvidar  que la  credibilidad del Art.5  de la OTAN
descansa,  esencialmente, en el compromiso nuclear ofrecido por los  EE. UU.
Iniciativas  prometedoras  para  Europa,  como  el  proyecto  nunca  anunciado
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oficialmente,  de  «defensa concertada» entre Francia  y Alemania, que  incluía
las  armas  nucleares  francesas,  aunque  se demostraron  de  difícil  puesta  en
práctica,  nos recuerdan que una  defensa europea creíble debería contar, entre
otras  cosas, con una capacidad de disuasión nuclear propia.

Al  margen de las ideas, la realidad se impone en corto plazo. Hoy por hoy,
sigue  siendo cierto que «Europa es un gigante económico, un enano político y
una  larva  militar»,  y  su dependencia  de EE.  UU.  en  asuntos  defensivos  es
incuestionable.  Sin  embargo,  observamos  que  una  característica  de  nuestro
tiempo  es  la aceleración de los procesos, y la construcción europea es  un claro
ejemplo;  se  ha  avanzado  más  en  los  últimos  diez  años  que  en los  cuarenta
anteriores.  Once naciones europeas han sido capaces de renunciar a sus mone
das,  uno  de  los  atributos  históricos  de  la  soberanía;  seguramente  otras  se
unirán  en breve.

De  momento, la defensa  permanece como el  más firme  y último  baluarte
de  la  soberanía nacional; el peso de la  Historia, la  comodidad presupuestaria
de  la dependencia de los EE. UU. y la fuerza del modelo  actual basado en la
OTAN,  dificultan las opciones de una  defensa europea  dotada de mayor inte
gración  y autonomía, Sin embargo, tarde o temprano tendrá que ser afrontada
de  acuerdo con la nueva situación geopolítica que nos toca vivir.

La  defensa  debe  responder  a  tres parámetros  básicos:  eficacia,  un  precio
aceptable  y adaptación a un modelo estratégico concreto. Si los intereses vita
les  de las naciones de la UE acaban coincidiendo en gran medida, parece lógi
co  pensar  que  sería  más  eficaz una  mayor  integración que  el  tener  11  ó  15
fuerzas  armadas para  defender básicamente lo mismo. Los hechos  son que la
UE  cuenta ya con una población superior a la de EE. UU. y su PIB, contando
los  quince  socios,  es  también  superior  al  norteamericano.  Si  sumamos  los
efectivos  de las Fuerzas Armadas de la  Unión, comprobamos que  el  número
de  soldados y marineros es  mayor que  el de los EB. UU. De  igual manera, la
relación  de unidades terrestres, navales y aéreas con que cuenta la UE, aunque
no  puede  compararse  a  las  de BE.  UU.,  es  impresionante.  Sin  embargo,  su
desunión  y duplicidad  de esfuerzos disminuye  considerablemente la  eficacia
del  conjunto.  Una mayor  integración europea  en materia defensiva puede ser
más  eficáz. y, por tanto, es  posible que acabe imponiéndose si la construcción
avanza,  aunque sea lentamente, hacia alguna estructura supranacional.

En  lo  concerniente  al  gasto,  es  clarificador  sumar  los  presupuestos  de
defensa  de los quince socios de la  UE. El  resultado es una  cifra muy respeta
ble  y  seguramente  suficiente  para  las  necesidades  de  defensa  de la  Unión.
Otro  factor que  favorece la integración defensiva europea es  que el  gasto per
cápita  en  defensa en la  actualidad de  los ciudadanos de la  UE  es  claramente
inferior  al de los de EE. UU. Mientras los EE. UU dedican el 3,75 por  100 de
su  PIB a su defensa, la media  de la UE está  en el 2,65 por  100. Es, por tanto,
bastante  probable  que  esta  situación  resulte  cada vez  más  difícil  de  admitir
para  el electorado norteamericano. Puesto que para Europa no resultaría  polí
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ticamente  fácil un  aumento sustancial del presupuesto  destinado a la  defensa,
una  mayor  integración defensiva podría  ser la  solución para  superar estas difi
cultades,  al  aumentar la  rentabilidad del gasto presupuestario.  La posibilidad
de  incrementar  la  eficacia,  manteniendo  el  coste,  unida  a  la  presión  de  la
opinión  pública de los EE. UU., acentuará la necesidad  de una  defensa euro
pea  con mayor nivel de integración entre los distintos socios de la Unión.

Por  lo  que  respecta  al  modelo  estratégico,  hay  que  dejar  claro  que  no
puede  dudarse  de la  necesidad  de  mantener  una  relación  especial  con  los
EE.  UU.; el famoso vínculo que  supone la Alianza Euroatlántica permanecerá
puesto  que la seguridad de Europa y los EE. UU. están estrechamente unidas.
Pero  no  es  menos cierto,  que  si, como parece,  Europa va camino de  ser una
gran  potencia política  —ya lo  es  económica—, tarde  o temprano  tendrá que
diseñar  una  estrategia para  consolidar  y mantener  esa  posición en el  mundo.
De  forma ineludible, su propio gigantismo económico y político, basado en la
competitividad,  ha de tener un respaldo defensivo propio o sucumbirá; ahí está
la  Historia para  el que quiera leerla.

En  definitiva, la UE dispone de los tres recursos básicos, personal, material
y  financiero,  para  que  una  mayor  integración  defensiva  pueda  cumplir  el
sueño  de todo gestor: mayor  eficacia con el mismo coste. Asimismo, la estra
tegia  de mayor unión política acrecentará la necesidad de potenciar un  sistema
de  defensa adaptado  a la  nueva situación. Al  igual  que  lo que  sucedía  con el
hipotético  hijo  de Marilyn, Europa no  sabrá el resultado final hasta  que no  lo
intente.  Confiando en que sea cierto que «la fortuna ayuda a los audaces» sólo
falta  la  decisión  y  la voluntad  política  para  poner  en  marcha el  proceso.  Es
posible  que  sea  un  sueño,  también el  euro  empezó como un  sueño, después
iba  a  ser un  completo fracaso  y  aquí  está, entre  el  alborozo  de  sus antiguos
detractores.

Conclusiones

El  futuro de la  PESC está  indisolublemente unido  a la buena marcha de la
uEM;  El  éxito  del  euro  acelerará,  en  primer  lugar,  la  necesidad  de  que  la
Unión  cuente con una línea de acción exterior única y eficaz en la defensa de
sus  intereses  fundamentales;  en  segundo  lugar,  acentuará  el  debate,  ya en
marcha,  sobre la Seguridad y Defensa de Europa.

La  seguridad de la UE, a corto plazo, sólo puede descansar en la OTAN, al
ser  la única organización con capacidad militar real en la actualidad. A medio
y  largo  plazo,  todo el  entramado actual  puede  sufrir modificaciones,  puesto
que  no refleja  la nueva situación geopolítica que representaría el éxito  de una

•     Europa unida. En cualquier caso, estos cambios no afectarán al mantenimiento
de  la Alianza Euroatlántica, puesto que  su permanencia constituye la  base de
la  estabilidad en el continente;
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En  la medida  en que  el  proyecto de unión política  alcance  mayores cotas
de  supranacionalidad, la defensa de la UE puede sufrir cambios. Una defensa
europea,  con  mayor  integración  entre  sus  miembros  y  mayor  autonomía
respecto  a los EE. UU., es posible, tanto desde el punto de vista político como
de  los recursos disponibles. Tres factores contribuyen a acentuar esta posibili
dad:  en primer lugar, puede suponer una mayor eficacia a un mismo coste; en
segundo  lugar, no será fácil que los norteamericanos paguen permanentemente
parte  de  la  prosperidad  europea  con  su  presupuesto  de defensa;  y en  tercer
lugar,  para una aspirante a gran potencia, como la Europa unida, resultará difí
cil  justificar  estratégicamente un sistema de defensa basado en la dependencia
de  los Estados Unidos.
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos  nuestros lectores que para el  año 1999 la suscripción anual  a
la  RGM mantiene el precio de  1998 (IVA y gastos de envío incluidos):

2.475  Ptas.    Nacional.
3.256  Ptas.  —  Unión Europea.
3.355  Ptas.    Otras naciones.

El  importe del número mensual es:

275  Ptas.  —  Nacional.
350  Ptas.  —  Unión  Europea.
375  Ptas.  —  Otras naciones.

En  1998 la RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos nómeros tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do  todos los datos que abajo  se indican,  y remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle  Montalbán,  2  -  28071  MADRID.  O  bien  comunicándolo  a  nuestro
teléfono  (91) 379 51 07, o Fax (91) 379 5028.

Dles  comunica que
a  partir del día de la fecha le  sea domiciliado el impone  de la suscripción a la  RGM a
través  de la cuenta nómero.

ENTIDAD     OFICINA     DC            N.° CUENTA

FECHA  Y FIRMA
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LOS PRINCIPIOS DE LA GUERRA
EN  EL NIVEL OPERACIONAL

Fernando  GARCÍA SÁNCHEZ

OS  principios  de  la  guerra  se  deducen  de  factores  y
conceptos  estratégicos,  enunciados  y definidos  por  dife
rentes  autores en distintos documentos como: La Doctrina,
Mando,  Tiempo y. Espacio, de Sun Tzu (1), o El Centro de
gravedad,  Estado final,  Sucesos, Puntos decisivos y  Punto
culminante,  de Clausewitz  o Jomini  y  se proyectan desde
el  nivel estratégico hasta el táctico iluminando inevitable
mente  el nivel táctico-estratégico, el nivel operacional.

Nos  apercibe Liddell Hart, en su «Estrategia», sobre los peligros de buscar
principios  que se  expresen con  una  sola palabra  y necesiten  una  explicación
de  varios miles, pues sólo serán útiles como un ejercicio intelectual (2).

Al  aplicar  los Principios  de la  Guerra al  nivel  operacional nos movemos,
por  tanto, en las arenas movedizas de la teoría  con el único objeto de discutir
su  influencia  e  importancia  en  el  arte  operacional;  las circunstancias  del
momento  indicarán el énfasis que habrá de darse a cada uno.

Estas  circunstancias variarán con la  situación operacional,  las condiciones
físicas,  las armas en uso y la moral de los  hombres que las manejan, pero los
principios,  siempre podrán servir de referencia para actuar.

Entre  los  diversos factores  existentes,  los  que  afectan  al  arte operacional
son:  el tiempo, el espacio y las fuerzas, aunque hoy en día se incluyen también
la  información y la ley (3); el actual conflicto de Kosovo está haciendo patente
la  importancia de estos dos últimos factores.

El  tiempo es factor común a todas las circunstancias y es imperativo hacer
de  él  el mejor uso.  Nunca puede ganarse el tiempo  perdido; una  oportunidad

(1)  SUN Tzu:  El Arte  de  la Guerra. «Sobre la evaluación».  (Art.  1). «Si deseamos que la
gloria  y el éxito acompañen a nuestras armas,  no debemos perder jamás de  vista: la Doctrina, el
Tiempo,  el Espacio,  el Mando y la Disciplina».

(2)  LIDDEL HART, B. H.:  Strategy, «.  .  .the  modem tendency has been to search for princi
ples  which can  be expressed in a single word and then need several thousand words to explain
them...  The longer one continues the search for such omnipotent abstraction,  the more  do they
appear  a mirage,  neither  attainable  nor  useful  except  as  an  intellectual  exercise».  Second
Reprint,  Meridian, Nueva York,  1991, pág. 334.

(3)  VEGO, M.: OperationalArt.  Enero,  1996.
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que  se pierde,  rara  vez vuelve.  En  general  la  rapidez  favorece  la  ofensiva,
mientras  el «ganar tiempo» favorece las posturas defensivas.

«Nunca  perder  tiempo»  es  un  axioma de  la  Guerra  Naval (4),  válido  en
todos  los  niveles, pero fundamental  en el  nivel operacional por ser su primer
recurso,  como factor ordinal  de las diferentes acciones, elemento constitutivo
de  la sorpresa y fundamento del lema táctico «dar primero, dar  fuerte, seguir
dando»,  que en el nivel operacional se convierte en «mantener la iniciativa».

Con  relación  al  espacio,  ganar  o perder  espacio no  representa,  de  forma
absoluta,  una ventaja ni un  inconveniente si no  lo relacionamos con las fuer
zas.  Siempre el  espacio que  definamos como teatro  de operaciones tiene que
ser  acorde al nivel de nuestras fuerzas  y de este equilibrio dependerá, en buena
medida,  el éxito  de nuestras  acciones. La campaña de Alemania contra Rusia
en  la segunda guerra mundial es un buen ejemplo de esta necesidad.

Teniendo  en cuenta la influencia de los factores anteriores en el desarrollo
de  la misión, el comandante, sabiendo que no se puede ser dogmático y que la
prioridad  de un principio  puede violar otro, podrá ajustar línea de acción a los
siguientes:

Selección  y mantenimiento del objetivo

El  comandante debe, una vez recibida la misión del nivel estratégico, anali
zarla  e identificar su objetivo principal  y los objetivos subordinados.

Desde  un  punto  de vista estratégico, este  principio es  el primero  y funda
mental,  pero  en  el  nivel  operacional  adquiere  un  sesgo  particular,  pues  el
comandante  tendrá que  someterse  a un  proceso iterativo de toma de decisio
nes,  modificando los  objetivos de  acuerdo con  la  situación cambiante en  los
niveles  político  y  estratégico,  la  evolución  de  la  situación  operacional  y  la
inteligencia  recibida.  En este  sentido es  interesante observar la evolución del
conflicto  de Kosovo y los diferentes objetivos que  se perfilan en las operacio
nes  de la OTAN de acuerdo con  la evolución del conflicto, desde un  golpe de
aviso  hasta  la necesidad de ocupar  y controlar la  región para  evitar  la expul
sión  de la población civil.

Esto  le  obligará a desarrollar el principio de la flexibilidad,  a controlar a su
fuerza,  en ocasiones  con  estrictas  normas de  actuación  (reglas  de  enfrenta
miento)  y en otras a  dejar libertad de acción a sus comandantes subordinados
y  a programar pausas operacionales de acuerdo con los condicionantes logísti
cos  y estratégicos-políticos.

Los  grandes comandantes siempre supieron encadenar sus acciones, explo
tar  sus éxitos y avanzar siempre hacia su objetivo hasta culminar  en la victo

(4)  SUN TzU: La  rapidez  es  la savia  de  la guerra,  de los trece artículos sobre el  «Arte de la
Guerra».
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ria;  cada acción  abre  la puerta  de la  siguiente, se  mantiene la  iniciativa y  se
van  cenando  puertas  al  enemigo  hasta  destruir su  voluntad combativa;  cada
acción,  cada movimiento de  fuerzas, ha  de hacer  inevitable la  victoria en  el
siguiente  combate.

Mantenimiento  de la moral

La  combinación de hombres y sistemas permite obtener la victoria, pero el
alma  de esta combinación, lo que hace al hombre capaz de conseguir el máxi
mo  rendimiento en combate, es su moral de victoria.

En  el nivel operacional los factores que condicionarán más la moral de los
combatientes  serán el  espíritu  ofensivo,  la  información  y  las  victorias  par
ciales.

Aunque  del estudio de las organizaciones se deduce que la hipótesis de una
moral  alta  y una  eficacia alta  se  cumple raramente  y lo  más  frecuente  es  la
situación  de moral  baja y eficacia alta (5), no  cabe duda que  la moral  alta es
un  objetivo a conseguir eñ tiempo de paz basado en la confianza (6): del mdi-

(5)  GARCIA MORETÓN: El  gobierno  de  las  organizaciones:  la alta  dirección.  REVISTA
GENERAL DE MARINA, marzo  1992, pág. 256.

(6)  Manual de Guerra Naval. Traducción  del Naval War Manual, 1955.
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viduo  en sí mismo, de unos con otros, en la  causa por la  que se lucha,  en los
jefes,  en el material y en la salvaguarda de los intereses y bienestar familiar.

Los  medios  de  comunicación  social,  verdadera  correa  transmisora  de
imágenes,  ideas y hechos, influyen decisivamente en la  confianza a través de
la  opinión pública y son un factor de gran importancia en la moral de la Fuer
za,  que el comandante a nivel operacional deberá tener muy en cuenta.

Legalidad

Este  principio  es  sobre  todo  de aplicación en  las  operaciones  no  bélicas
(military  operations other than war-MOOTW) donde normalmente  se requeri
rá  la  autorización de las autoridades de las naciones implicadas o un mandato
de  las Naciones Unidas (ONU). Este principio afecta directamente a  la moral
y  a  la voluntad de vencer, al condicionar, en ocasiones, el apoyo o el rechazo
de  la  opinión pública  a una  operación  de mantenimiento  o  imposición de la
paz.  Vuelve a  ser  de utilidad pensar  en la  acción militar  contra Kosovo y  su
influencia,  en los medios de comunicación y en el  apoyo de la opinión públi
ca,  del hecho  de no  estar  respaldada  por  una  resolución  de  la  ONU.  Otro
ejemplo  claro  de la  importancia de este principio  se dio en la  guerra de Viet
nam,  donde  los norvietnamitas y  el Vientcong debilitaron  la  opinión pública
en  los Estados Unidos  mediante una  hábil propaganda para demostrar  que  se
estaba  llevando a cabo una guerra injusta.

Acción  ofensiva

A  nivel táctico, es  necesaria para conseguir la victoria; puede ser relegada,
pero  es imposible la victoria si no se toma la iniciativa y se emprende la ofen
siva  (7).

Este  principio,  en unión  del mantenimiento  del objetivo, se  simplifica  en
dicho  nivel, «la táctica  necesita ser  clara y  sencilla»  (8), y  «nunca perder  el
contacto»  se convierte en un principio de la táctica naval, necesario para pasar
a  la ofensiva, puerta obligada de la victoria.

En  el nivel operacional, sin embargo, la acción ofensiva se transforma en la
necesidad  de  mantener  la  iniciativa,  así,  el  comandante  debe  graduar  y
controlar  la capacidad ofensiva de su Fuerza para emplearla donde resulte más
eficaz,  es  decir,  sobre  los  puntos  débiles  y  las vulnerabilidades  críticas  del
enemigo,  y provocar la evolución de la situación a través de sucesos decisivos,

(7)  COWARD (comandante  del  HMS Brilliant  durante  la  guerra  de  las Malvinas):  The
essence  of  war  is violence.  Moderation  in  war  is imbecilitv.

(8)  ALBERT:  Greguerías  operativas.  REVISTA GENERAL DE  MARINA,  mayo 89, pág. 592.
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que  mejor  favorezcan  la  consecu
ción  de  su  objetivo  principal  (9).  El
comandante  no  puede  permitirse  el
lujo  de perder  una  parte  esencial  de
su  fuerza  en  un  ataque  fallido  y  es
necesario  definir  los  criterios  míni
mos  para  llevar  a  cabo  un  ataque
(criterios  no  go)  y tenerlos en cuenta
en  el  planeamiento  de  las  acciones
tácticas.  Durante  la  guerra  de  las
Malvinas,  el  mismo  día  que  los
Exocet  hicieron  impacto  en la  HMS
Sheffield,  tres  Sea  Harrier  despega
ron  del HMS  Hermes  para  atacar  el
aeródromo  de  Goose  Green.  Sólo
regresaron  dos,  uno  cayó  abatido
por  la  artillería  antiaérea  (AAA)
argentina.  El  almirante  Woodward,
CTG  del  grupo  de  combate  británi
co,  decidió  no  volver  a  arriesgar  sus
preciosos  Sea  Harrier  en  ataques  a
baja  cota  contra  posiciones  argenti-  
nas  defendidas  por  la  AAA  y  espe
rar  a  la llegada  de los Harrier  GR3  de la RAF  ante la necesidad  de conser
varlos  durante  el  desarrollo  de toda  la  campaña.  A  partir  de  ese  momento
los  utilizó  en misiones  de  CAP y  en ataques  contra blancos  valiosos  a  alta
cota  (10).

De  cualquier  forma,  en  la  Guerra  Naval,  la  destrucción  de  las  fuerzas
enemigas  es,  invariablemente, un  paso satisfactorio en la  resolución de todos
los  problemas navales. Por eso cada oportunidad para  la  acción ofensiva que
se  presente debe ser explotada hasta el límite; rara vez será justificable  permi
tir  la libertad de movimientos del enemigo, perdiendo la iniciativa, para asegu
rar  la conservación de la integridad total de la propia fuerza.

(9)  SUN Tzu:  Los  trece  artículos  sobre  el  «Arte  de  la  Guerra»,  en  los  que  define  cinco
circunstancias  necesarias para vencer al enemigo, las tres primeras:

—  Saber  cuándo es adecuado combatir y cuándo retirarse.
—  Saber  emplear lo poco y lo mucho según las circunstancias.
—  Combinar  hábilmente las filas.

Son  de directa aplicación para entender la  actuación del comandante a nivel táctico-estraté
gico  y cómo debe de entender la acción ofensiva.

(10)  WooDwAm: Citado en One hundred days.

 ...       JI
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No  obstante, el  comandante  va a ver  coartado de  su espíritu  ofensivo por
diferentes  reglas,  que pueden  ir  desde  la  necesidad de  mantener  un  nivel de
bajas  determinado hasta el respeto de objetivos que produzcan daños al medio
ambiente.

Seguridad

Este  principio abarca tanto a la seguridad del mando como la de la fuerza y
cubre  todas las medidas necesarias para  obtener tal  libertad de acción que  nos
permita  el  uso de la  fuerza cómo, dónde y cuándo  interese para conseguir  la
cadencia  operacional necesaria y prevista en  el  concepto de la  operación del
comandante.

Dado  que en  el nivel operacional la  mayor parte  de las operaciones  serán
de  carácter conjunto, las misiones  de seguridad tendrán  también este carácter,
siendo  el sistema de mando y control  la herramienta que, con su efecto multi
plicador,  consiga la  sinergia necesaria entre  los diferentes medios empeñados
en  misiones de seguridad.

Todas  estas misiones tienen  como fin táctico el mantenimiento de la situa
ción  de una forma clara y permanente, lo que  servirá de base con la inteligen
cia  operativa  para  conocer  con  claridad  la  situación  y  favorecer la  toma  de
decisiones  del comandante a pesar de la niebla del combate (11).

(11)  La «niebla» la constituyen las fuerzas del enemigo en movimiento en nuestras proxi
midades.
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En  ocasiones,  la  audacia,  íntimamente  ligada  con  la  acción  ofensiva,
permite  superar una situación oscurecida por la  «niebla», ya que la  tendencia
natural  es creer  al enemigo con  mayor fuerza, conocimiento y destreza de los
que  realmente  posee.  Cuando  el  almirante  Woodward  decide,  durante  la
guerra  de las Malvinas,  mandar  a  la  HMS Alacrily  a  efectuar  pasadas en la
zona  de la bahía de San Carlos para comprobar, a riesgo de perder el buque, la
existencia  de minas,  está utilizando, de forma audaz, a su fuerza para reducir
la  niebla del combate antes de iniciar el asalto anfibio.

La  inteligencia,  táctica y operativa en  este  nivel, es  por tanto  el  principal
apoyo  de  la  seguridad  y base  de la  sorpresa,  la  maniobra  y  la  economía  de
fuerzas  (12);  sin  ella  será  muy difícil  mantener  la  iniciativa  al  lentificar  las
decisiones  del  comandante  e  impedir  el  necesario  ritmo  que  desequilibra  al
enemigo  y es la esencia del arte operacional.

Si  el fallo de la inteligencia táctica puede hacer inevitable el impacto, trági..
co  a  nivel local pero que puede compensarse en otras acciones, la ausencia de
inteligencia  operativa puede  tener consecuencias  desastrosas e irrecuperables
para  el desarrollo general de las operaciones (13).

Dada  la  importancia  de  los  medios  y  la  influencia  de  su pérdida  en  la
evolución  de  la  situación, bien  sea  en  crisis  o  en guerra,  la prevención  para
conservar  la integridad  de  su fuerza  debe  ser  una  de las preocupaciones  del
comandante,  pero  una  vez  que  decida  comenzar  la batalla  no  debe  permitir
que  el  excesivo  cuidado  por la  seguridad  suavice  la  necesaria  dureza  de  la
acción  ofensiva.

Sorpresa

La  sorpresa tiene una  gran influencia  y  eficacia en  la  guerra, y  su efecto
moral,  si se consigue el triunfo, es muy grande. Siempre debe tenerse en cuen
ta  para  explotarla  y  para  evitar  ser  víctimas  de ella.  No  cabe  duda  que  su
explotación  está íntimamente ligada a la seguridad.

Cuando  se consigue la  sorpresa, los esfuerzos realizados compensan siem
pre  los resultados obtenidos, y en algunas operaciones, cuando son desfavora
bles  otros factores, la sorpresa puede ser esencial para el éxito.

La  sorpresa tiene tres  componentes  que  pueden  no coexistir:  la  originali
dad,  la  velocidad de la  ejecución y la  ocultación de la  intención;  esta  última•
puede  tomar diferentes formas, las principales son:

(12)  «La inteligencia es condición necesaria para la victoria. Sin embargo, no es suficien
te».  El Arte de la Inteligencia, «Air Power Journal», febrero 1994.

(13)  «.  .  .A  nivel estratégico,  la  inteligencia apoya  decisiones  que afectan  a la  seguridad
nacional  y tiene  una validez mucho  más prolongada, ya que abarca las características políticas,
económicas  y militares  del país  enemigo.  A  tan  alto  nivel, las  consecuencias  de  los  errores
tienen  profunda transcendencia nacional». El Arte  de la Inteligencia. Ibídem.

1999]                                                                      33



F.  GARCÍA SÁNCHEZ

—  El  secreto,  que  consigue la  seguridad en planes, distribución de fuer
zas,  comunicaciones... Es necesario asegurarse que esta precaución no
provoque  desconocimiento del plan durante su ejecución.

—  La  decepción,  que puede conseguirse con  fintas, diversiones, camufla
jes,  comunicaciones falsas...

—  La  audacia,  que  puede  ocultar  la  intención  hasta  el  último  minuto,
pues  el  enemigo no  tendrá en cuenta una  posibilidad que cree imprac
ticable.  Es  importante recordar  que la audacia no es improvisación, al
contrario,  tiene que estar basada en el adiestramiento y en una doctrina
sólida.

Concentración  de fuerzas

No  cabe duda que  es  éste uno  de los principios básicos del arte operacio
nal:  conseguir en el momento y lugar oportuno la superioridad sobre el enemi
go,  explotando la movilidad de la fuerza, es la  base de la guerra de maniobra.
La  seguridad  que disipa la niebla  de la guerra adquiere aquí todo su relieve al
permitir  al comandante explotar este principio.

El  comandante  debe  identificar  los  sucesos  decisivos,  los  combates  o
encuentro,s que  definirán el  posterior curso de los  acontecimientos, y una vez
identificados  concentrar a  sus fuerzas para  enfrentarse  a ellos  en las mejores
circunstancias.

Economía  de  esfuerzo

La  prevención para conservar la fuerza debe ser una de las preocupaciones
del  Comandante en el nivel operacional; además, deberá enfocar la resolución
de  todos sus problemas y su planeamiento buscando las soluciones más acep
tables,  reservando medios y  energías para  la realización de la  totalidad de la
campaña.

Cuanto  más  se ahonde en este principio, mayor intervalo podrá introducir-
se  entre  pausas operativas, que, en cualquier caso, deberán alternarse entre las
diferentes  fuerzas implicadas en la campaña para mantener la presión sobre el
enemigo,  y siempre será necesario conseguir regenerar la potencia de combate
antes  que  el oponente.  La logística operativa, siempre unida  al planeamiento
operacional,  marcará en muchas ocasiones la necesidad de estas pausas opera
tivas  para poder  mantener el esfuerzo adecuado en cada situación. Sus princi
pios  de previsión, economía, flexibilidad,  simplicidad y  cooperación pasan  a
ser  principios  subsidiarios del arte operacional sin los que  no  sería posible la
ejecución  de las operaciones y por  tanto el  seguimiento del resto de los prin
cipios.

34                                                                      [Julio



LOS  PRINCIPIOS DE LA GUERRA EN EL NiVEL  OPERACIONAL

Cuando  se trabaja con  mentalidad  naval es  fácil infravalorar el  problema
logístico,  por  estar acostumbrados  a  operar  a  nivel  táctico con  una  logística
orgánica  que navega con la fuerza. En el nivel operacional el problema logísti
co,  casi  siempre  conjunto,  impone  el  ritmo  de  las  operaciones  y obliga  a
planear  operaciones  específicas,  en muchas  ocasiones de  carácter marítimo,
para  conseguir  la  consolidación  logística  previa  al  inicio  de determinadas
fases  de las operaciones.

Flexibilidad

Si  en la esfera táctica de la  hábil combinación de la economía de esfuerzo
y  la  flexibilidad debe resultar una concentración de fuerzas o de armas contra
una  parte  del  enemigo  que  nos abra  las  puertas  de  la  victoria,  en  el  nivel
operacional,  la  flexibilidad,  ante  situaciones  siempre  cambiantes,  es  una
condición  necesaria en el arte de conducir las operaciones.

La  flexibilidad en los planes, tanto desde el  punto de vista operativo como
logístico,  le permitirá  al  comandante  maniobrar  a  su  fuerza para  actuar  «en
fuerza»  (destrucción)  sobre el  grueso  de la  fuerza enemiga,  manteniendo  la
superioridad  propia  o  «en  desgaste»  (atrición),  manteniendo  la  superioridad
local  para  neutralizar  sistemáticamente  elementos  vitales  del  enemigo  y
disminuir  su capacidad combativa.

Cooperación

En  el  nivel  operacional,  tanto  en las operaciones  específicas como en  las
conjuntas,  este  principio  es  básico  desde  el  punto  de  vista  lógístico  y ope
rativo.

—0;  —
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Es  imposible para  un  comandante en el nivel  operacional llevar  a cabo  su
misión  sin contar con el apoyo de fuerzas de otros ejércitos y en ocasiones de
otros  países, y este  apoyo será siempre efectivo si existe espíritu  de coopera
ción  por encima de la organización o estructura de mando que se establezca.

Organización  operativa

La  organización es,  en  todos los  campos  de la  actividad humana, uno  de
los  factores condicionantes del éxito o del fracaso  de la  misión. Además, hoy
en  día en el terreno militar es el factor característico de la revolución que esta
mos  viviendo.

Citando  a  Stephen J.  Blank (14):  «La tecnología  sola no puede garantizar
la  victoria  si no  se  combina con  una  organización  adecuada, una  tecnología
superior  posee  sólo significado -táctico».

La  organización, flexible y adaptable,  de una fuerza conjunta entre  los tres
ejércitos,  combinada en  muchos casos,  que  haga  utilizables la  velocidad, la
capacidad  de proyección y la de destrucción que nos ofrecen las nuevas armas
constituye  una condición necesaria para la eficacia de unas fuerzas armadas.

En  el  nivel  operacional,  la organización  prevista y  las relaciones  directas
autorizadas  al comandante  deben facilitarle la máxima libertad de acción para
el  cumplimiento de su misión (15). Libertad de acción que él deberá delegar a
sus  subordinados  en  el  sentido  que  éstos  sepan  exactamente  qué  quiere el
comandante,  sin tener que decirles cómo quiere que ejecuten sus acciones.

Por  conocidas  no  está de  más repetir  las tres  condiciones necesarias para
conseguir  una  conducción  eficaz  de  la  fuerza:  mando  único,  planeamiento
centralizado  y ejecución descentralizada, la organización debe asegurar que se
alcanzan  estas tres condiciones.

Conclusiones

Para  que  un  comandante  én el  nivel operacional  pueda desarrollar  el arte
operacional  siguiendo sus  principios, debe  contar con  un  método  de trabajo,
un  estado mayor  y un  sistema  mando y  control adecuados para explotar  la
flexibilidad  y  conseguir  mantener  la  iniciativa  en  un  marco  de  actuación,
conjunto  y casi  siempre  combinado, donde la  rapidez en la toma de decisio
nes,  la  capacidad de  adaptación ante una  nueva situación y  la pos3bilidad de

(14)  BLANK,  Stephen J: «Preparmg for the next  war: reflections on the revolutions in mili
tary  affairs». «Strategic Review>’, spring 1996.

(15)  SUN Tzu: El Arte  de  la Guerra.  «La estructura está en  función de  la estrategia.  Las
fuerzas  deben estructurarse de manera estratégica, según lo que resulte ventajoso».
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retrasar  el  proceso  de  decisión  del  oponente  serán  sus  mejores  bazas  para
conseguir  la victoria.

No  es  de extrañar que, actualmente, la  revolución de los asuntos militares
haga  hincapié en la  mejora  e interoperabilidad  de los  sistemas de mando  y
control,  información y  comunicaciones  (CCIS) y  en desarrollar  organizacio
nes  sencillas capaces d& unificar esfuerzos, elinhinando o reduciendo innecesa
rios  escalones intermedios, con  núcleos de EM reducidos  (núcleo generador)
capaces  de crecer (augmentees).

Este  EM, normalmente, será  conjunto-combinado y su sistema de mando,
información  y control compatible y adaptable a las diversas circunstancias que
se  presenten  y,  por  supuesto,  móvil,  capaz  de basarse  o trasladarse  en  un
buque,  transportes  terrestres  o  aeronaves,  para  hacer  frente  a  las  misiones
temporales  que se le asignen. De aquí nace la necesidad de contar con buques
capaces  de  embarcar  EE.  MM.  de  estas  características  (en  el  ejercicio
STRONG  RESOLVE-98  el  EM  del  COMCJTF  embarcó  en  el  USS  Mont
Withney del orden de 400 hombres).
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Corbeta  Cazadora petroleando  en  la mar.  (Foto:  L.  Díaz-Bedia  Astor).
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SOBRE  EL ALMIRANTE
GENERAL  DE  LA ARMADA

A  modo de introducción

ABIDO  es  que  la  palabra  Almirante  procede  del  árabe.
Significa  algo  así  corno  emir  del mar.  También que,  una
vez  creada la Marina de Castilla —Marina Real, la primera
de  esta clase  en  España—,  su primer comandante  en jefe
recibió  la  denominación de almirante. Bien claro  lo dicen
las  «Partidas» de Alfonso X  el Sabio, haciendo regla de lo

hecho  por  su  padre  el  santo rey  Fernando  para  su  mejor conquista:  la  de la
ciudad  de Sevilla, Ishbilia,  la «Ciudad Extendida» (1248).

Ramón  de Bonifaz, el que había organizado la flota  y que la había manda
do,  fue  nombrado  almirante,  con  mando  militar naval  y  amplia jurisdicción
sobre  el mar. Bonifaz fue  designado almirante mayor. En Aragón fue  en 1268
gran  almirante  el  infante  Pere  Ferrand,  hijo  natural  del  rey  don  Jaume  el
Conqueridor.  Sus atribuciones  fueron semejantes a las del almirante castella
no,  ambos  jefes  supremos  de  los  barcos  guisados  para  la  guerra  y  de los
hombres  en ellos  embarcados.  Dicen  las «Partidas»  (tit.  III):  «Cabdillo  de

M4S
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todos...  y ha  tan  gran poder  como  si el  rey  mesmo  hi  fuese»  (1). Se  fueron
sucediendo  almirantes  en  Castilla  y  en Aragón,  algunos  algo  apartados  del
mando  efectivo a flote.

Evolución

Llegaron  los  tiempos  de  los  reyes  de  la  Casa  de Austria:  las  flotas  de
Indias,  las escruadras de Combate: quedó la  designación de almirante para  el
segundo  jefe,  quedando  para  el  comandante  en jefe  la  titulación  de  capitán
general...  Los  almirantes  sí eran  los  que  tenían  más  conocimientos del mar,
más  duchos en la navegación y en todo lo marinero.

Hubo  almirante primeros  jefes  de fuerza  naval  subordinada  a  un  capitán
general  jefe  de teatro de operaciones; tal ocurría en la campaña de Francia, en
tiempos  de Felipe II. El almirante don Diego Brochero de Anaya mandaba una
fuerza  naval  (galeras  y  otros  buques);  el  capitán  general  era  el  maese  de
campo  don Juan del Aguila. Don  Diego Brochero era firme defensor  de todo
lo  naval,  de la  importancia  de  las operaciones  navales  aunque  tuviesen  que
responder  al apoyo a las tropas puestas en tierra;  defendía la deseada igualdad
de  privilegios entre la marinería y la tropa, pospuesta la marinería con flagran
te  injusticia... Vistas sus  cualidades y conocidos  sus proyectos, fue  Brochero
llamado  por el rey Felipe II a Lisboa  para organizar algo tan importante como
era  la  flota  del  Océano,  y más  especialmente cuando  el  Rey proyectaba por
segunda  vez la invasión de Inglaterra.

Brochero  recibió el título de almirante general, y con las atribuciones inhe
rentes  a tal  denominación cumplió  de maravilla.  Sí, pero... cuando  se reunió
en  Ferrol la fuerza compuesta por  86 buques, el mando superior fue conferido
a  don  Martín  de  Padilla,  adelantado  mayor  de  Castilla,  quedando  Brochero
como  segundo jefe,  al estilo  de entonces,  sencillamente como almirante de la
flota  reunida.  La  expedición  fracasa  por  los  temporales  que  sufrió  en  su
marcha  hacia el objetivo, a la sazón Irlanda.

Es  a  modo  de una  revalorización  de la  dignidad  de almirante  general,  el
que  éste  —Brochero— mande en jefe  lo naval de  otra  expedición a  Irlanda
con  tropas mandadas por su antiguo  superior en la Bretaña francesa. Esta  vez
la  flota transporta al ejército y colabora con  él apoyándole. Esto es en función
convergente.

Manda  también en jefe el almirante general cuando, al año siguiente, Broche-
ro  derrota con su escuadra a ingleses y holandeses, cerca de cabo San Vicente,
haciendo  posible que una flota de indias entre «en salvamento» en Cádiz.

(1)  «Et por  este podería  que  ha  tan  grande  debe  ser mucho  escogido  el  que quisiesen
facer  Almiral... debe ser sabidor de fecho  de  la ,nar y  de la tierra porque  sepa lo que conviene
hacer  en cada una dellas».
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Tenemos  constancia de que, ya muerto Brochero,  fuese almirante general
del  Océano  don Antonio  de  Oquendo,  cuando en  1627 levanta el  sitio  de la
Marmora...  También quedó  anotado  cuando,  en  1644,  don Francisco  Díaz
Pimienta  es nombrado almirante general, «con preeminencias de capitán gene
ral»,  y que en 1679 fallece otro de ese cargo, don Juan Castaños.

Las  Reales  Ordenanzas  de la  Armada  Naval  de  1748,  en  su Tratado  1.0
Título  1, nos hablan  del almirante  general y  marcan que  «cuando el  Rey  se
digne  nombrarle  se  señalarán  atribuciones y  emolumentos».  No  se habla  de
divisa  especial alguna. Las  Ordenanzas de  1793 se refieren al cargo de modo
semejante  a las anteriores, tampoco especifican divisa alguna (2).

En  lo que se refiere a las Ordenanzas de  1648, había habido recientemente
un  almirante  general,  una  persona  real:  el  Serenísimo  Señor don  Felipe  de
Borbón,  hijo  del rey  Felipe V, con  el  título  de almirante general  de España.
Cesó  como tal en  1742, cuando fue a Italia a tomar posesión de los Estados de
Parma,  Plasencia y Guastala (3).

(2)  Ya Carlos III había dispuesto los galones  en las bocamangas para los jefes,  según sus
empleos,  entorchados para  los geneales (y las pequeñas charreteras para  los  oficiales). El Rey
manifestaba  la importancia que tienen las divisas en el uniforme militar.

(3)  Llevó con él el Infante a Italia a don Cenón de Somodevilla, que a la sazón era secreta
rio  del Almirantazgo.

Infante  don Antonio Pascual,  almirante general  Don Antonio de Oquendo, almirante general
de  España e Indias.                           del Océano.
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El  jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Moreno Barberá.

Don  Manuel Godoy, por Real  Decreto de 25 de junio  de 1802, es nombra
do  almirante general de  España  e Indias  (y «protector  del Comercio Maríti
mo»)  (4)..,  y,  reinando  Fernando  VII,  tuvimos  como  almirante  general,
también  de  España  e  Indias,  a  su  tio  el  infante  don  Antonio  Pascual  (que
también  era vicepresidente del Almirantazgo) (5).

Actualidad

Se  crea en la Armada actual un  «empleo-grado» basada su  denominación
en  sentido y hechos históricos: vuelve a haber almirante general,  aunque con
distintas  atribuciones que antaño. Ya en las Ordenanzas de  1748 y de  1793 se
hablaba  de  una  enunciación  de  esas  atribuciones  cuando  llegase  el  caso...
También  en el  Ejército  de Tiena  y  en el  del Aire  surge ese  nuevo  «empleo-
grado»  con  otras denominaciones: general del Ejército y general del Aire. Las

(4)  Godoy era ya generalísimo de Tierra y Mar desde el 6 de agosto de  1801.
(5)  El  infante don  Antonio  regaló  el  galón de  estambre  necesario  para  bordear  ojales  y

poner  sardinetas a la tropa  de Marina para igualar  su uniforme, en ese aspecto, a los de Reales
Guardias  Españolas y Valonas.
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nuevas  «graduaciones»  son  para  los  jefes  de  Estado  Mayor,  en  realidad
comandantes  en jefe. de las  distintas  fuerzas  militares.  Lo eran  y lo  siguen
siendo.

Facilitan  la  creación del  «empleo-grado»  las relacionés  con  los de  otros
ejércitos  aliados; es  pues una  normalización, se ven  mejor  las equivalencias,
especialmente  en  las divisas, en las que  se  manifiesta  «cierto número de es
trellas».

En  «lo  interior»  facilita  la  disciplina  (aunque  no  se  viese  la  necesidad,
antes),  al  llevar diferente  divisa,  y de  más importancia,  el  que manda  que el
que  obedece,  aunque  la  antigüedad  equivalga  a  grados  aún  en  el  mismo
empleo  y  el jefe  del Estado  Mayor sea  considerado siempre como  más anti
guo.  Téngase presente  el  sentir del rey  Carlos III, cuando  en  1768 estableció
claramente  las divisas con galones en las mangas, o entorchados, y en charre
teras  para los oficiales (alférez, teniente y capitán)... Tengamos muy en cuenta
el  efecto psicológico de las divisas.

Los  detalles de las que  ha de llevar nuestro jefe del Estado Mayor, nuestro
nuevo  almirante general de la Armada, así como los generales de otros ejérci
tos,  Tierra y Aire, pueden  verse en el  BOD núm.  98  (21 de mayo de  1999).
Fundamentalmente,  en  nuestro  caso,  el  aumento  de  una  estrella  de  cinco
puntas  sobre la coca, en las bocamangas y el aumento de una de cuatro puntas
en  las palas para los hombros.

La  superioridad ha tenido la galanura de acordarse de los que han servido a
éstos  más  importantes  empleos  de  la  milicia  y les  ha concedido  también  el
ascenso.  Sólo nos queda ponernos  una vez más a las  órdenes de nuestro jefe
del  Estado  Mayor  de  la Armada  en su  nuevo  «empleo-grado»  de  almirante
general  y desearle,  también una  vez más,  muchos éxitos  para  el  bien  de  la
Armada  y de nuestra patria...  ¡España!

Carlos  MARTÍNEZ-VALVERDE
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Ribadeo  y el Atala’$a. (Foto: M. Franco).
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METAMORFOSIS:
DE  LA ESCUELA DE GUERRA

NAVAL A LA ESCUELA SUPERIOR
DE  LAS FUERZAS ARMADAS

A  Escuela  de Guerra Naval  (EGN), desde  su creación en
1925  (1), aun  manteniendo lo fundamental de su misión, y
precisamente  por esto,  se  ha ido  transformando según los
requerimientos  de las distintas situaciones de la Armada.

Estas  situaciones  han  ido  cambiando  a  la  par  de las
variaciones  de  los  factores  que  la  han  ido  conformando.

Los  que más influencia han  tenido en la tarea de la Escuela de Guerra Naval
han  sido: la tecnología, las unidades, el personal y la legislación.

Como  muestra  de  esta  continua  adaptación,  además  de  señalar  que  la
escuela  ha tenido cuatro sedes, se destaca que actualmente:

—  El  simulador de Guerra Naval es el tercero de los habidos, con  más de
veinte  modificaciones en su software.

—  La  Red de Area Local, que fundamentalmente permite compartir infor
mación.

—  El  Departamento de Táctica se transformó en Departamento de Opera
ciones.

—  La duración del Curso de Guerra Naval de dos años ha pasarlo a ser de uno.
—  Se  imparten los Cursos de Capacitación para el ascenso previstos en la

Ley  17/89  del  Régimen  del  Personal  Militar  Profesional  y  algunos
monográficos  específicos.

Últimamente  los factores «conjunto» y «conjunto-combinado» sin  ser nue
vos  (2), han tomado una importancia y relevancia que, prácticamente, están deter
minando  no sólo la situación de la Armada, sino a la de las Fuerzas Armadas.

(1)  El próximo año tendrá lugar el 75 aniversario de la creación de la EGN. Por su influen
cia,  prestigio y trayectoria este acontecimiento merece cumplida celebración.  Si bien a algunos
puede  parecer extraño conmemorar la creación de la escuela  coincidiendo con su práctica desa
parición;  lo cierto es que se cumplirán tres cuartos de siglo del comienzo de la formación espe
cífica  de oficiales de la Armada para servir en los órganos de Mando.

(2)  Eñ  1962 las escuelas .de Estado Mayor del Ejército de Tierra y del Aire y la de Guerra
Naval  realizaron un ciclo y  un ejercicio conjunto sobre Trsporte.  En  1960 ya lo habían efec
tuado  la del Ejárcito de Tierra y la de Guerra Naval.
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Esta  vez,  y  por  su  propia  naturaleza,  el  efecto  de  estos  factores  afecta
simultáneamente  a  los  tres ejércitos,  y  de tal  manera  que  la tarea  de formar
oficiales  diplomados en Guerra Naval, en el  caso de la Armada,  y de Estado
Mayor,  en los  de los  Ejércitos  de Tierra  y Aire,  se  transfiere  a  una  nueva
escuela  dependiente del JEMAD

Desde  el  mes de julio  de  1997, en que el  JEMAD emitió  las «Directrices
para  la creación de un Curso de Estado Mayor Unico para los tres  ejércitos»,
se  está gestando una escuela cuyo alumbramiento vendrá con la promulgación
de  la  Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Estas directrices
fueron:

—  Que  el curso sea verdaderamente «conjunto» con la mayor parte de los
temas  comunes  y,  caso  de ser  necesaria,  alguna parte  específica,  que
sea  lo más reducida posible.

—  Que  se trate de ajustar la duración a un año escolar.
—  Que  se busque el máximo conocimiento mutuo y convivencia.
—  Que  se estudien los problemas didácticos (programas, actividades, etc.)

y  los prácticos de viabilidad (ubicación, plantillas, etc.).
—  Que  se analicen las soluciones de los países  de nuestro entorno (Fran

cia,  Gran Bretaña, Italia, etc.).
—  Que  los estudios los coordine el CESEDEN.
—  Que  es una decisión ya tomada por el MINISDEF.

Sería  largo  de contar  los  trabajos
que  una  comisión  de  estudio,
compuesta  por  representantes  de los
cuarteles  generales de  los tres  ejérci
tos  y  las  direcciones  generales  de
Personal,  Enseñanza  e Infraestructura
del  Ministerio  de  Defensa,  realizó
para  presentar  en marzo  de  1998 un
informe  del proyecto  de  creación  de
la  Escuela Conjunta de Estado Mayor.
Estos  trabajos  estuvieron  salpicados
de  tribulaciones «conjuntas» y volun
tariosas  puestas en común.

Cuando  se  escriben  estas  cuarti
llas,  la gestación está ya muy avanza
da;  se  tiene  el  nombre  del  centro,
Escuela  Superior  de  las  Fuerzas
Armadas  (ESFAS); su ubicación es la
del  CESEDEN; su jefe está nombrado
y  ejerciendo, las plantillas cubriéndo
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se,  los programas ultimándose, las conferencias, ejercicios  y prácticas  prepa
rándose,  el  futuro  simulador  concibiéndose,  y  los  locales  e  infraestructura
tomando  su forma  definitiva,  todo en  prodigiosa  y milagrosa  simultaneidad
para  que el próximo día 6 de septiembre, con la llegada de los integrantes de la
primera  promoción de Estado Mayor, empiece su andadura esta nueva escuela.

La  tarea fue  y  es  complicada, pero  se  ha tenido  y  tiene la  experiencia  y
colaboración  de las tres  escuelas de Estado  Mayor y  de la  de Estado Mayor
Conjunto,  que facilita  y da confianza en que el  resultado, al menos,  será más
que  aceptable.  De otra  parte esta  tarea diariamente  manifiesta lo conveniente
que  es  para  los  ejércitos  el  trabajar  «conjuntamente»,  sin  prejuicios  y con
amplitud  de miras.

Al  conocer el  proyecto  es  común  tener  dos principales  prevenciones:  la
calidad  de  la enseñanza  y  la  especificidad.

Es  notorio que cada ejército está satisfecho de la preparación de sus diplo
mados  de  Estado Mayor  y lógico  que  ante un  cambio tan  importante  surjan
inmediatamente  dudas  sobre  silos  programas,  el  sistema  de  enseñanza  y  el
número  de  alumnos  permitirán  mantener  el  nivel  de preparación,  y  saber si
éste  será válido para cubrir las necesidades  específicas  de cada ejército.

Los  programas  se han elaborado partiendo de los que están en vigor en las
tres  escuelas de Estado Mayor, y contrastándolos  con los de algunas escuelas
extranjeras  de  nuestro  entorno;  por tanto,  en esencia  satisfacen  las  actuales
necesidades.

El  sistema  de  enseñanza  está  conformado  por  conferencias,  coloquios,
prácticas  individuales y de grupo, ejercicios, visitas y viajes profesionales. Su
método  busca la  participación del alumno individual y como componente de
grupos.  Se pretende  que  el  profesor  no  sea  un  mero  transmisor  de  conoci
mientos  e  información,  más  bien  debe  ser  orientador,  corrector  y  tutor  del
trabajo  del futuro diplomado.

La  preparación  del  diplomado  de  Estado  Mayor  debe  estar  orientada  a
ayudar  al Mando en sus funciones; por tanto, fundamentalmente debe dirigirse
a  que sepa apoyarle en la decisión, a la transmisión dé sus órdenes y al control
de  la ejecución de lo mandado.

Estas  características  imponen  que  al finalizar  su preparación  el  alumno
posea  amplios y profundos conocimientos, capacidadpara  resolver problemas
y  buena y adecuada expresión de las ideas.

Tener  conocimientos es  más bien tarea personal, el  programa en sí es  una
continua  ocasión de obtenerlos.

La  capacidad de resolución  de problemas requiere,  además de unas míni
mas  condiciones personales,  conocer  el  método  de resolución  y practicarlo.
Esta  práctica  es  constante  a  lo largo  del programa.  La  medida  principal  del
resultado  del curso será la preparación en este aspecto, por lo que la intención
última  de las prácticas y ejercicios es  la resolución de problemas y ejercitarse
en  los procedimientos de expresión de las ideas y órdenes.
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El  lector  pensará,  con  razón,  que  no  hay  nada  novedoso en  lo  que  se  ha
dicho,  y  así  es.  Precisamente  se  ha  expuesto  para  disipar  la  primera  de  las
prevenciones  aludidas anteriormente. Se  pretende lo de siempre, y los  instru
mentos  para  conseguirlo poco  varían,  para  la Armada  prácticamente  no  hay
cambio;  si se quiere la innovación, consiste en que lo «conjunto» se materiali
ce  por la presencia y trabajo íntimo de oficiales de los tres ejércitos.

En  cuanto a la forma de afrontar lo que supone el elevado número de alurn
nos,  alrededor de  140 incluidos los extranjeros, se ha hecho de la única forma
posible,  dividiendo la  promoción  en grupos  «conjuntos-combinados», según
las  distintas  actividades previstas  (clases, seminarios, ejercicios,  viajes, etc.).
El  esfuerzo que esto supone, lo es para el profesorado.

El  aspecto  de  la  especificidad  se  ha  cubierto  de  una  parte,  con  la  «fase
específica»  del curso que se impartirá a los alumnos de cada ejército  y cuyos
programas  han  sido  elaborados  por  los  cuarteles  generales  del  ejército  de
Tierra,  la Armada  y  el  Ejército  del Aire.  Para  este  primer  curso  esta  fase
ocupa  15 semanas de un total de 34 lectivas, y de otra, orgánicamente, por un
departamento  docente  concreto para  dirigir  e  impartir, con  la  ayuda de  todo
el  claustro  y  de conferenciantes  de  cada Ejército,  dichos  programas especí
ficos.

En  relación  a  lo  «combinado»,  hay  que  señalar  que  además  de  estar
presente  en prácticamente  todos  los  campos  de nuestra doctrina,  y como  tal
será  tratado, se  prevé  la participación  de profesores  y  alumnos en intercam
bios  con escuelas de Estado Mayor europeas para  la realización de ejercicios
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durante  una  semana, amén de la  presencia de un  nutrido  y variado grupo  de
alumnos  extranjeros.

Con  todo lo dicho, se ha pretendido exponer con pocas palabras, en cuanto
al  curso de Estado Mayor, la esencia de lo que será y hará la ESFAS, tratando
de  suprimir recelos y satisfacer algunas posibles curiosidades.

Aunque  en esta ocasión  la iniciativa del cambio no  se  ha producido  en el
seno  de la Armada,  cosa lógica  puesto que ella es sólo uno de los tres mutan
tes  implicados, sí se percibía.

Una  vez  consumado  el  cambio,  el  éxito  de la  nueva  escuela  estará  en
función  de  que  sea  sentida como  propia  por  los  cuarteles  generales;  no  en
vano  la  surtirán de profesores y alumnos,  sentimiento que  se  cree asegurado,
pues  al fin y al cabo  una parte importante de los  componentes de los órganos
de  Mando de los ejércitos serán diplomados en la ESFAS.

En  este sentido sería conveniente que un órgano, del más alto nivel posible,
con  representantes  de los  cuarteles  generales  de  los  ejércitos  y  EMACON,
actuase,  respecto a la ESFAS, a modo de patronato, de forma que estos repre
sentantes  fuesen un  práctico  y  efectivo vínculo  entre  todos  los más  directa
mente  implicados en la tarea y resultados del nuevo centro.

Como  conclusión  puede decirse  que, en la faceta de la preparación  de los
diplomados  en  Estado  Mayor,  la  influencia  de  los  factores  «conjunto»  y
«combinado-conjunto»  se ha  atendido,  y  que  para  ello  los  medios  estarán
disponibles.  Queda que los utilicemos bien para que los órganos de Mando de
la Armada tengan oficiales adecuados a la nueva situación. Podemos confiar.

Arturo  DÍAZ MARÍN

JE1
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Fragata  Canarias en Oslo (Noruega). (Foto: J. Alvargonzález Ucha).
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LA  VIRGEN DEL CARMEN
Y  LA ARMADA ESPAÑOLA

NTRABA  por las puertas  de Valencia aquel  gran caudillo
llamado  Jaime el Conquistador. Sale a  recibirle el  vencido
rey  moro y le  presenta las llaves de la ciudad  que nuestro
rey  ha conquistado con la bendición del cielo y su victorio
sa  espada.  Entonces,  Jaime  el  Conquistador  le  dice  al
musulmán  que las llaves se las entregue a la Virgen Bendi
ta,  pprque en España  es Ella  la que vence y triunfa de sus
enemigos.

Nuestra  Marina  de guerra  española,  a la  que  me honra  el  pertenecer, que
llegaba  a las costas de Sicilia y de Malta tomando posesión de aquellas tierras
en  nombre de los reyes de Aragón; aquella gloriosa Armada que en las puertas
mismas  de Constantinopla desembarcaba allí aquellos héroes que acaudillaba
Roger  de Launa  y que desaparecían en las regiones de Oriente llevando en sus
banderas  la  grandeza del nombre español; aquella Marina de guerra  que abrió
una  carretera de gloria  sobre las  olas de la mar  tenebrosa y durante  cerca de
trescientos  años formó  una procesión  de barcos que  llevaban los aventureros
más  grandes de la historia y que en todas las riberas americanas lanzaba aque
llos  cañonazos  que  pregonaban la  grandeza  de los  reyes de  España;  aquella
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Armada  que  hundió  para  siempre  la
flota  musulmana  en  las  aguas  del
golfo  de Corinto;  aquella  Marina  de
guerra  que  concibió  el  pensamiento
audaz  de  sorprender  a  Inglaterra  en
sus  rocas y  en su  soberbio palacio,  a
fin  de sepultar para  siempre su altivez
en  los  abismos  del  mar  del  Norte;
aquella  Armada  que  sucumbió  con
gloria  en  las  aguas  de  Trafalgar;
aquella  Marina de guerra  que  conser
vando  solamente un  girón de nuestra
secular  grandeza,  dijo  con  orgullo
que  podía morir la Escuadra pero que
los  marinos conservaban el valor y la
hidalguía  de  sus  antepasados;  esa
Armada,  después  de  una  petición
oficial  hecha  a  Su Santidad  el  Papa
Pío  XII  solicitando  la  coronación
canónica  de  la  Virgen  del  Carmen,
patrona  de  la  Armada,  habiendo
conseguido  su  ardiente  deseo,  se
postra  por medio de su digno ministro

•     «...pero la  isla de  San Fernando es  también la  de  Marina,  don  Salvador  Moreno,
Santísima Virgen del Carmen dilatando el cancel  ante  su imagen en San Fernando ofre
de  su Templo con la mirada, saliendo a las brisas  ciéndola  una  hermosa  y  magnífica

•        del pomente en una tarde de octubre...».
(José  C. Fernández Moreno),        corona de  oro,  diciendo  a  la Virgen

del  Carmen,  con  palabras parecidas a
las  de Jaime  el Conquistador, que  en todas las playas,  en todos los  puertos y
en  todos los buques de guerra españoles, es Ella, la Virgen del Carmen, la que
vence  y triunfa de sus enemigos.

Tenía  lugar esta efemérides el  12 de octubre de  1951; la petición oficial a
Roma  la  hizo, en  nombre del señor  ministro de Marina, el  almirante don Ra
fael  Estrada  y Arnaiz y sus preces  suplicatorias fueron  recomendadas, eficaz
mente,  por  el  Excmo.  y Rvdmo.  señor  obispo  de  Cádiz,  don  Tomás  Díez
Gutiérrez.  Concedida  por el Santo  Padre la  coronación canónica de la Virgen
del  Carmen,  patrona  de la  Armada  española,  todos  los  mares  de España  se
conmocionaron.  Sus buques guerreros enfilaron la proa para rendirla vasallaje.
La  coronación  canónica  la  hizo  el  señor  obispo  de  Cádiz  don  Tomás  Díez
Gutiérrez,  acompañado  del  señor  obispo  de  Córdoba  don Albino  González
Méndez  Raigada  y del prefecto apostólico monseñor Severino de Santa Tere
sa.  Además  del señor ministro de Marina don Salvador Moreno, asistieron los
almirantes  Estrada,  Ozamiz,  Rada,  Vierna,  Pastor  Tomesety, Vila,  Cervera,
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Tribaut  y Benítez, el gobernador mili
tar  Rodríguez  Bouzo,  los  generales
Esquicia,  Alfaro,  Merry  Ponce  de
León  y muchos jefes,  oficiales, subo
ficiales,  cabos,  marineros  y  soldados
de  Infantería de Marina,  así como las
autoridades  civiles  de la  provincia  y
del  ayuntamiento  de  San  Fernando.
Cerca  del señor  ministro estaba como
maestro  de ceremonias  el jefe  de los
Servicios  Eclesiásticos  del  departa
mento,  don Recaredo García Sabater.
Lógicamente,  fue  un  día inolvidable
grabado  con  inmenso  júbilo  en  la
Armada  española.  Ese  día  Cervera,
pariente  del almirante jefe  de la Flota
del  Mediterráneo,  escribió  esta
poesía:  «Te presiento  en  la  paz  de
esta  mañana/sobre  el  puente  de
mando  de  tu  altura/ahora  sí  que  te
sueño,  Virgen puralsiempre  en  rutas
de  amor, siempre  cercanalMi barqui
lla  de  versos  se  engalanalY hacia Ti  «Virgen  del  Camen  Capitana  Mía,/sólo  tu
pone  rumbo  y  singladuralVen,  Seño-  nombre al aire de mi vela/Tu mimda, Señora, por
ra,  te  espero en mi aventura’ven a ser  estela/La gracia de tu amor, por compañía.»
de  mi nave Capitana./Toma el mando             (Juan Ignacio Varela Gilabert).
y  señala el derrotero/ Yo seré sobre el  mar tu marinero mientras Tú pilotes mi
barquilla/Vamos  pues a zarpar, y que tu mano/me acompane por todo el océa
no/desde  el hondo altamar hasta la orilla.»

Todos  sabemos que ya en el siglo XIII San Simón Stock llamaba a la Virgen
del  Carmen «Estrella del Mar». En 1515 el señor y maestre Gaspar Rodríguez
llevaba  en  su  navío el título de  Santa María  del Carmen, como  consta  n  el
manuscrito  del Archivo de Indias. La expedición exploradora de California en
1602  llevaba por patrona a  la Virgen del Carmen. Don José Antonio  Ibáñez de
Rentería  narra  en  un  libro  editado  en  Pamplona  el  año  1719,  la  especial  . -  :
protección  dispensada por la Virgen del Carmen a la nao en que navegaba  la
altura  del cabo de Hornos al librarles de una horrorosa tormenta. En la expedi
ción  del  30 de junio  de  1783, nuestra  Señora  del  Carmen  fue  proclamáda
patrona  de las Armadas coaligadas de España, Nápoles, Malta y Portugal. En
1784  el  general  Barceló  escogió  a  la Virgen  del Carmen  por  patrona  de  la.
Armada  que  fue  contra Argel. En  1793 existía la  fragata  Virgen  del  Carmen  -

que  mandaba  don  Gabriel  Sorondo y que  llevaba treinta  y cuatro  cañones 7
tenía  una  dotación  de doscientos ochenta y dos  hombres. En. 1798 encontra
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mos  la fragata Nuestra  Señora  del  Carmen  que mandaba don Francisco Asber.
En  1799 leemos que  la fragata  Virgen del  Carmen  llevaba a  bordo  a Mojas,
Muñoz  y Alvarez como capitán y pilotos,  respectivamente. En  1870 se inau
guró  el  Panteón  de  Marinos  Ilustres  que  preside  la  Virgen  del  Carmen.  El
Diario  Oficial del Ministerio de Marina del día 23 de abril de 1901 reconoce a
la  Virgen del Carmen como a  su Patrona. Posteriormente por  Real  Orden del
12  de julio  de  1938, Franco, Caudillo  de  España, ordena  que  la  fiesta  de la
Virgen  del Carmen, patrona de  la Armada se celebre  el  16 de julio.  Ese  día,
desde  entonces,  la  Virgen del Carmen es paseada  por todos los puertos espa
ñoles  con  sus buques engalanados. También ese  día la Marina  Mercante y la
flota  pesquera  la tienen por  patrona. La «Salve Marinera» española es univer
salmente  conocida.

Monseñor  Josa GONZÁLEZ AYALA
Vicario  de la Armada
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EL  TESORO DEL NUESTRA SEÑORA
DE LAS MARAVILLAS

“-u      USTO al  norte  de  la  isla  de la  Gran  Bahama,  sobre  la
medianoche  del primer día de año nuevo de 1656, en esas

,-           aguas cristalinas,  este  galeón español, que  formaba parte
CI  de  un  convoy que  había zarpado de La Habana con desti

_______  no  a España,  fue  sorprendido por  una  gran tormenta  que
.  le  lanzó  sobre  los  arrecifes,  produciéndole  una  vía  de

——          agua en  su  casco y,  además,  tuvo la  poca  fortuna  de  ser
abordado  por otro galeón de la misma flota, por lo que los

daños  al Maravillas  aumentaron  de tal  forma que  su comandante,  Matías de
Orellana,  no pudo  dar las  instrucciones  oportunas para  capear  el temporal  y
tuvo  que  presenciar  cómo  la  nave,  finalmente,  se  partía  en  dos.  Cuando  se
hizo  de día, los otros  galeones que  formaban esta escuadra,  pudieron rescatar
solamente  cincuenta  y  seis  vidas de  las  setecientas  que  habían  zarpado  del
puerto  cubano.  El Maravillas  transportaba  a  España  un  valioso  cargamento
compuesto  por  grandes cantidades  de oro  y de plata, joyas  y miles de mone
das,  siendo una gran parte  de este  tesoro  propiedad del rey Felipe  IV. Parece
ser  que  este  cargamento ha  sido uno  de los  más  importantes  en cuanto  a  la
riqueza  del mismo de todos los que han transportado los galeones en la Carre
ra  de Indias.

Pasados  los  días  de este  naufragio,  las autoridades  españolas  del Caribe,
concretamente  las de Cuba, enviaron expediciones de salvamento con el fin de
poder  rescatar los mayores tesoros posibles, y así, durante varios años, aprove
chando  los veranos para tener los mejores tiempos, pudieron rescatar casi una
cuarta  parte de cañones y otros  objetos, y  así continuaron en estas búsquedas
durante  muchos años. A pesar de que se extrajeron por parte de los buceadores
nativos  bastantes cantidades de plata, este  galeón, que  se hundió en los bajos
denominados  Los  Mimbres,  todavía  guardabá  muchas  riquezas,  y  así  nos
encontramos  las relaciones  de la  constancia de estos  hallazgos en los legajos
en  el Archivo General de Indias. (Indiferente 26-99 una consulta  del Consejo
de  Indias del 28 de mayo de 1666). En 1673, la Casa de Contratación notifica
ba  al rey que Gaspar de los Reyes sacó la plata del navío hundido, haciéndole
un  servicio  especial  a  Su  Majestad.  Manuel  de  Melgar  se  ofreció  en  el
año  1675 también a recuperar parte de los tesoros en un  contrato de buceo con
la  entrega de  una  fianza de  veinte mil  pesos en  La Habana.  Expedición que
realizó  su hermano, finalizando la campaña enjulio  de 1676, recuperando tres
mil  setecientos dieciocho marcos y tres onzas o,  lo que es lo mismo, veintiún
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Robert  Marx durante los trabajos de la búsqueda del galeón.

mil  novecientos once  ducados. En el  año  1679, transportados por la  Armada
de  don Enríquez  de Guzmán, se  recibieron en España treinta  y tres  mil sete
cientos  sesenta y siete pesos de plata procedentes del buceo en las Bahamas, y
en  el  año  1681  se envió otra  remesa de cuarenta y  un  mil trescientos  pesos.
También  conocemos del asiento de los Melgar, que fue María Josefa Hidalgo,
viuda, de Manuel de Melgar, aunque el gobernador  de La  Habana no  admitió
la  petición de seguir buscando y, en  cambio, por  su cuenta fletó dos embarca
ciones  que puso  al mando  del capitán Esteban  de Berroa. En esta expedición
se  consiguieron seis mil trescientos sesenta marcos de plata, cuatro castellanos
de  oro y  un par  de  piezas de artillería.  La Corona reconoció en  1682 el mal
proceder  de este gobernador con la viuda y sus hijos, por lo que fueron recom
pensados  con diez mil pesos.  Con ello se daba fin a una serie de expedicionesque  habían enviado los españoles entre los años comprendidos entre el  1654 al

.1682, observando la importancia que le concedieron entonces a este naufragioP.  mantener durante tantos años estas búsquedas.
.i,:,:::’Efl los  manifiestos  de  carga  de  este  galeón  figuraban  registradas,  como
habíamos  dicho antes, grandes cantidades de oro en lingotes, plata de la misma
forma  y  miles  de monedas,  incluyendo  una  estatua  de  oro  macizo  de  una
virgeñ  con  el niño en sus brazos, más una  serie de metales preciosos que iban
der:cofrabdo  y que algunas veces, en esta clase de galeones, podía superar el
doble  de la valoración de lo  que se  declaraba antes de zarpar de Portobello  o

de  Veracruz. Por tanto, los cazatesoros norteamericanos comparaban el total de
las  extracciones realizadas en  aquellos años del  1656 en adelante, con  lo que
leían  en estos  manifiestos, y  llegaban a  la  conclusión  de que  lo que  todavía
estaba  sumergido era  una fortuna muy  considerable, que merecía  abordar un
proyecto  para la localización de uno de los mayores tesoros conocidos.
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¿Qué  valoración tendría al día de hoy este tesoro que transportaba el Mara
villas?  Si comparamos con las extracciones  de los  metales preciosos y  otros
objetos  que localizó Mel Fisher en el  galeón Nuestra Señora de Atocha en el
estrecho  de Florida en el año 1982, con una cuantía aproximada de 500 millo
nes  de dólares, producto de la venta directa y de subastas celebradas, se puede
decir,  mencionando a algunos de los cazatesoros norteamericanos más conoci
dos  que han valorado lo que transportaba el Maravillas, que el contenido de lo
que  transportaba este galeón podría  ascender a 1,6 billones de dólares.

A  continuación describiré un resumen de la ejecución de los proyectos que
han  dado lugar al hallazgo del Maravillas por parte  de estos cazatesoros que,
por  cierto, en el año de  1998 continúan todavía los trabajos de la búsqueda en
este  pecio, de acuerdo a los últimos pactos suscritos con el gobierno de Baha
mas.  El  primero que  mostró interés por  la  localización del Maravillas  fue el
cazatesoros  norteamericano Robert  Marx, que  comenzó en  1960 la  búsqueda
de  la  información  correspondiente  al Maravillas  en  el Archivo  General  de
Indias  de Sevilla, estudiando él y las personas de su entorno más  de dieciséis
mil  folios,  donde  se  fueron localizando  los datos y  las descripciones que  las
autoridades  españolas  de  entonces y  las  declaraciones  de los  supervivientes
habían  dejado impresas  en los legajos,  y así  lograron finalmente un  resumen
de  los mismos que les ayudó en la localización de este  galeón y de su carga
mento.  También a  este  ciudadano  norteamericano  le  ayudó  mucho  el  relato
que  dejó escrito en el  año  1657 el  doctor don Diego  de Portichuelo,  que fue
uno  de los pocos  supervivientes de este naufragio en esa  fatal noche del año
nuevo.  El  escribió, con muchos detalles, lo ocurrido cuando  zozobró el  gale
ón,  explicando  lo  sucedido  cuando  él  viajaba  como  pasajero  de  regreso  a

Lingotes  y discos de oro encontrados en el galeón.
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España,  debido a que había dejado de
prestar  servicio  como  director  de  la
Inquisición  en Perú  (estos escritos se
guardan  en la  Biblioteca  del Museo
Naval  de Madrid).

Robert  Marx, con los datos obteni
dos  anteriormente, juntamente  con  el
oceanógrafo  también norteamericano
llamado  Willard  Bascon  en  el  año
1972,  se  pusieron  manos  a  la  obra
para  localizar  el  Maravillas  en  las
Bahamas,  mediante  un  proyecto
financiado  por  otros  ciudadanos
norteamericanos,  siendo  la  mayoría
de  ellos  inversores  de  Wall  Street.
Procedimiento  muy usual que se utili
za  para encontrar socios en esta  clase
de  proyectos  de  capital-riesgo  en
Estados  Unidos.  Esto  dio  lugar,  ya
con  el  capital necesario,  a la  creación
de  una  sociedad  que  permitió  a
Robert  Marx llegar  a  un acuerdo  con

el  gobierno de Bahamas por el cual, en caso de localizar el galeón y extraer lo
hallado,  se cedería al gobierno de estas islas el veinticinco por ciento del total,
quedando  para  la  sociedad  buscadora  del Maravillas  el  setenta  y  cinco por
ciento  restante.

Esta  sociedad,  compuesta por  norteamericanos, comenzó  sus trabajos  con
su  equipo de buceadores y un  buque de apoyo llamado Grifon, el  cual tenía a
bordo  los medios  más  sofisticados  para  comenzar  esta  búsqueda,  como  los
magnetómetros  necesarios para  poder  obtener las resonancias de los materia
les  ferromagnéticos hundidos en  esas aguas.  Inicialmente,  esta  búsqueda les
permitió  localizar también otros pecios de galeones ingleses, e incluso naufra
gios  de  yates  modernos.  Pero la  suerte  estuvo  al  lado  de  estos  buscadores
cuando  muy  rápidamente  localizaron  al Maravillas  en los  primeros  días  de
trabajo  en estas aguas, siendo de una forma totalmente casual cuando fondea
ron  las anclas del Grifan sobre un  lecho de piedras que  eran el  lastre del ga
león  Maravillas.  Como consecuencia inmediata, los buceadores comenzaron a
extraer  algunas monedas  de plata y otros utensilios. Después de doce años de
búsqueda  en  diferentes archivos y de  los  estudios  que  habían efectuado, ha
bían  localizado al fin al Maravillas, con las circunstancias adversas que suelen
existir  cuando  se trabaja  en  la mar  en estos  proyectos, como  son: la  suspen
sión  de los trabajos de búsqueda debido a las pobres visibilidades en el fondo,
malos  tiempos,  aparición de tiburones y barracudas y, finalmente, los proble

Lingotes  con  las numeraciones y  acuñaciones
correspondientes.
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mas  físicos  que  sufren los  buceadores en  esta  clase  de trabajos, que  muchas
veces  son agotadores porque trabajan con el objetivo de conseguir estas cargas
preciosas  de la forma más rápida posible. Aún así, se fueron localizando caño
nes  con  las inscripciones de las armas de Felipe IV, anclas de hierro y, remo
viendo  la  arena  que  cubría el  pecio,  que tenía hasta  diez metros  de espesor,
pudieron  ir  localizando  inicialmente  barras  de  plata  con  un  peso  de  cinco
toneladas,  doce discos de oro pesando cada uno de ellos cinco kilos, cincuenta
monedas  de plata, cien monedas  de oro, joyería  variada, esmeraldas y objetos
varios.  También apareció en el fondo un plato con las armas del doctor  Porti
chuelo  y Rivadeneyra, citado  anteriormente  como uno  de los  supervivientes
del  naufragio y, alrededor del 6 de octubre de año  1972, la cubierta del buque
de  apoyo Grfon  estaba repleta de objetos pertenecientes al galeón Maravillas,
con  unas  tasaciones  que  se  calcularon  entonces  alrededor  de  un  millón  de
dólares.  Aunque la famosa estatua de oro macizo de la virgen todavía entonces
no  había  aparecido,  Robert  Marx  tuvo  algunos  indicios  de que  podía  estar
debajo  de un  anda,  pero debido al  comienzo de los malos tiempos existentes
en  esa  zona (justamente entre  los meses de junio  a octubre es  cuando pueden
desarrollarse  huracanes)  no  pudo  iniciar  su  búsqueda,  dejando  balizado  el
lugar  para una próxima campaña que nunca se pudo realizar, por lo que ahora
indicaré.

Es  cierto  que  en  la  búsqueda de los  tesoros de los  galeones españoles,  y
también  de otras nacionalidades,  que han  llevado a cabo, principalmente, los
cazatesoros  norteamericanos, han surgido multitud de problemas legales entre
éstos  y  los  estados  donde  en  sus  aguas  han  aparecido  estos  pecios.  Esto es
debido  a la aplicación de la jurisdicción  correspondiente a estos hallazgos que,
aunque  haya habido  contratos previos  entre  ambas partes,  posteriormente  no
se  han  respetado  y  han  dado  lugar  a  finalizar  en las  cortes  de justicia  para
esperar  los fallos definitivos a los litigios que se presentaban por las reclama
ciones  varias, inclusive de terceras personas  o instituciones  (aprovecho ahora
para  puntualizar que si las autoridades españolas hubieran estado presentes en
las  reclamaciones por los derechos de la propiedad de estos galeones y de sus
cargamentos,  España  hubiera  obtenido  seguramente  algunas  participaciones
sobre  estos  hallazgos,  respaldadas  por  sentencias  de  las Cortes  como,  por
ejemplo,  de Estados  Unidos.  Me consta  que recientemente  el  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores  ha tomado  cartas  en  el  asunto  para  presentarse  ante  un
juzgado  en Virginia reclamando lo que  se pueda hallar de una fragata española
que  se  hundió en las aguas de este estado). A Robert Marx y a su sociedad le
ocurrió  que tuvo que paralizar sus trabajos de búsqueda de estos tesoros cuan
do  el  gobierno de  Bahamas le notificó la  rescisión del contrato  que  se había
firmado  entre  ambas  partes.  Yo puedo  tener  alguna  opinión  al  respecto  por
este  comportamiento del gobierno de estas islas, pero no me permito escribirlo
por  no tener un  total conocimiento de los intereses mediáticos que fueron los
que  obligaron a ese procedimiento. Esta medida, que inicialmente parece arbi
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traria,  como decía, paralizó y suspen
dió  todos  los  derechos  que  tenían
estos  cazatesoros  sobre  la  continui
dad  en  trabajar  en  ese  pecio,  y
además,  según  las  instrucciones  de
este  gobierno,  les  conminaba  a  que
no  podían  recuperar  su  setenta  y
cinco  por  ciento  de  todo  lo  hallado
hasta  que  pasaran  cuatro  años desde
la  firma del contrato.

En  el  año  1986  apareció  en  este
mismo  escenario una sociedad llama
da  «Maritime  Archeological  Re
seach,  Ltd.»,  dirigida  por  el  millo
nario  norteamericano  Herbert
Hurnphreys,  de  Tennesse,  que  había
firmado  un  nuevo  contrato  de
búsqueda  del  Maravillas  con  el
gobierno  de Bahamas,  comenzando  a
buscar  donde  ya  se  había  extraído
parte  del tesoro  del Maravillas,  suce
diéndose  una  serie  de  hallazgos,
destacándose  por  ejemplo:  esmeral
das  de más de cien quilates valoradas
en  más  de un  millón  de dolares,  que

jamás  se habían  encontrado  en  esta  clase  de naufragios,  cinco  mil monedas
de  plata,  cadenas  de oro de cuatro metros  de longitud, docenas de anillos  de
oro,  barras  de oro,  veintinueve lingotes  de  oro pesando  dieciséis  kilos  cada
uno,  miles  de  monedas  de  oro,  aproximadamente  cinco  mil,  docenas  de
barras  de plata, etc.

El  vicepresidente de la  sociedad MAR, Art Harman, decía en esos años de
búsquedas  que  el  nadar en  esas  aguas de  Bahamas era  pasar  por  encima  de
miles  de dólares en tesoros, y tenía razón porque, aparte de los tesoros enume
rados  anteriormente,  fueron  hallados  un  sinnúmero  de  colgantes  de  oro,
broches  de oro, ornamentos y candelabros de oro, discos de oro, porcelanas de
China  y numerosos utensilios de uso cotidiano de este galeón.

Contrariamente  al anterior proyecto de Robert Marx, la  sociedad MAR fue
financiada  íntegramente por este multimillonario norteamericano,  sin la parti
cipación  de otros inversores. Así, a Herbert Humphreys le  permitió crear, con
la  ayuda de la arqueóloga de la misma nacionalidad Rene Charette, un museo
en  la  isla Gran  Cayman,  en las  Indias  Orientales británicas, en el  año  1987,
con  el  fin,  decía él,  de  educar a  los visitantes  en  la  caza  de  tesoros,  con  la
exposición  de los numerosos objetos extraídos del Maravillas.

Cadena  de  oro  de  diez  pies  de  longitud  con
esmeraldas  y amatistas en bruto, doblones y un

disco  duro de 24 quilates.
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Esta  sociedad ha utilizado como buque de  apoyo el Dare, donde  también
se  utilizaban toda clase  de aparatos y los medios necesarios para la  búsqueda
de  metales ferromagnéticos en el fondo de  estas aguas, anclas, cañones,  etc.,
con  un equipo que estaba formado por diez personas, desde su capitán, oficia
les  electrónicos, oficiales de  máquinas y buceadores,  siempre  mandados por
este  norteamericano Humphreys, de cuarenta y un años de edad, que ha pasa
do  toda  su  vida  obsesionado  por  la búsqueda  de  tesoros  y,  como  él  dice  a
veces,  ya cuando tenía  siete  años de edad  encontró una  moneda de oro  en la
playa  Montague, en las Bahamas, que dio  lugar a visitar numerosos museos y
viajar  con  sus  padres  con  el  objetivo  de  poder  algún  día realizar  hallazgos
importantes.  El  recuerda  como colofón  a  esta  perseverancia que  su  padre le
regaló  un  libro  llamado  «Guía Felis de  Naufragios en  Todo el Mundo»,  con
unas  palabras escritas en la contraportada que decían: «espero que  encuentres
algún  día tus primeros diez millones de dolares». Premonición alentadora que
le  dio a un muchacho de dieciséis años de lo que iba a ocurrir más adelante en
su  vida cuando encontró el gran filón del Maravillas.

Existe  bastante  información relacionada  con este  galeón,  sobre todo en la
prensa  norteamericana. Así, en la famosa revista «Goid and Treasure Hunter»,
apareció  un  artículo  en el  año  1990, donde, leyendo  el  mismo,  se  apreciaba
que  los  importes  de  todas  las  extracciones  de  las  sociedades,  tanto  la  de
Robert  Marx como la  de Herbert Humphreys, podían superar los mil millones
de  dólares, aunque todavía se  sigue trabajando por esta  última, con  lo que  se
pueden  incrementar estas cantidades.

Un  galeón español, más  en la  lista,  de los  que los  grupos  extranjeros van
encontrando  por  todo el mundo, Recordando a Temístocles, el  gran vencedor
de  Salamina, que decía,  «quien domina  el mar  domina las cosas»,  pues bien,
quien  tiene los medios financieros y técnicos para  trabajar en las profundida
des  para  potenciar  búsquedas  y  efectuar  una  arqueología  subacuática  (en
muchos  casos todavía dej a mucho que desear por el indebido tratamiento a los
objetos  hallados), están adueñándose de los naufragios más valiosos, creando
a  su vez numerosos museos que están muy lejos de España, a la  cual pertene
cía  todo lo hallado.

Es  opinión común de los que estamos aunando la creación de campañas en
pos  de  la  recuperación  de nuestra  cultura  subacuática,  el  no  aceptar  como
solamente  grupos  y  sociedades  sin participación  española van  acrecentando
con  estos  naufragios  sus  exposiciones  y  museos.  ¿Qué  se va a  hacer  para
corregir  esta tendencia? La respuesta espero que muy pronto sea lo suficiente
mente  alentadora por  parte  de la  administración  española para que  podamos
decir  que  comenzamos,  aunque  bastante  tarde,  a  preocuparnos  de  nuestro
patrimonio  subacuático,  que,  sin  duda,  es  el  más  importante  que  existe  en
todos  los países del orbe.

Juan  Munuel GRACIA MENOCAL
Presidente  de la Asociación Rescate de Galeones Españoles
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Buzos  del Neptuno en Guindola. (Foto: F. P. Martín Paz).
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LAS  RUTAS MARINAS DEL
CAMINO DE SANTIAGO DESDE

SUS  COMIENZOS HASTA EL
SIGLO XV

El  Camino de Santiago

       L Camino de Santiago se le suele relacionar con un largoA    camino terrestre,  abierto por los  peregrinos que desde  el
_____  siglo  ix  han  acudido  de toda  Europa  a  Compostela para

•     visitar la tumba del Apóstol. Y  en gran parte es así, pues
to  que muchos de sus tramos discurren por tierras interio
res.  Pero ya en la Edad Media había peregrinos que efec
tuaban  por  mar  alguna  etapa  de  su camino,  a veces  en
busca  de puertos cercanos a Santiago, para hacer un viaje

mas  corto que  el de las  largas caminatas terrestres, aun  a costa de los riesgos
de  naufragar  o de ser asaltados por los piratas. Y es que en realidad el Camino
de  Santiago es un  conjunto de caminos diferenciados por  las zonas  geográfi
cas  por donde  discurren, ligadas a los  lugares de procedencia  de los peregri
nos,  lo que permite dividirlos en dos grupos: los caminos terrestres y las rutas
marinas.  Todos ellos con la  misma meta, el sepulcro del Apóstol, y todos con
la  misma  guía  en  el  cielo: las  estrellas  que  durante  siglos han  guiado  a  los
peregrinos.  Los navegantes utilizaban las estrellas para orientarse en la mar, y
aquellos  que transitaban por  los senderos del interior de España —sobre todo
los  procedentes de levante—, elevaban la  vista  al cielo para  seguir  de este  a
oeste  la senda  luminosa que en la bóveda celeste marcaba la Vía Láctea,  que
por  tal motivo desde entonces también se la conoce con el nombre de Camino
de  Santiago.

Los  caminos terrestres

Hay  cuatro caminos que en su totalidad, o en su mayor parte, discurren por
tierra  firme, son: el  Camino Francés, el  Camino del Norte, el  Camino Portu
gués  y  la Ruta  de la Plata. El  Camino Francés  es quizá  el más  popular y  el
más  clásico, ya que durante  siglos fue  seguido por  los peregrinos que proce
dentes  de toda  Europa  entraron a  través de los  Pirineos, para  continuar viaje
por  tierras  del  interior  español.  El  Camino  del  Norte  es  el  mas  antiguo,
comienza  en el País Vasco y discurre paralelo a la costa cantábrica. La Ruta de
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la  Plata comunica a Santiago con el centro y sur de España. El Camino Portu
gués  es el que procedente de Portugal entra por Tuy y pasa por Pontevedra.

Con  la excepción de la Ruta de la Plata, cuya prolongación hacia el sur de
España  se produjo  con el  avance de la  Reconquista —Salamanca,  Cáceres y
finalmente  Sevilla—, el  resto  de los  caminos  en ocasiones  eran  —y  siguen
siendo—  sólo etapas  más o  menos  largas de  viajes que  en  muchos casos  se
iniciaban  por  mar. Al  Camino Francés  se unían  los  peregrinos  irlandeses  e
ingleses  que desembarcaban en las costas atlánticas de Francia; también era el
camino  de peregrinos de países bálticos y escandinavos que hacían las prime
ras  etapas por mar, y de peregrinos que procedentes del área del Mediterráneo
desembarcaban  en el  sur  de Francia  o  en el  levante español.  El  Camino del
Norte  en parte  se nutría  con gentes  que, procedentes de puertos  del norte de
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Maj  y  oración  tomados  de una  moderna  «Credencial  de  Peregrino»,  con  el  detalle  de  los
diferentes  caminos.
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Europa,  desembarcaban en  la  cornisa  cantábrica. Y  al  Camino  Portugués su
unían  peregrinos que desembarcaban en diferentes puntos de las costas atlánti
cas  de la Península.

Las  rutas  marinas

Hay  otros dos caminos que  son poco nombrados y  bastante desconocidos
porque  en su mayor parte discurren por mar. Ya se sabe que, al contrario de lo
que  ocurre  en tierra firme, donde se  abren sendas, se levantan catedrales, igle
sias  y  hostales,  y  se  fundan  ciudades  que  dejan  constancia  del  paso  de las
gentes,  en la  mar nada queda del paso de un barco una vez que  se ha borrado
su  estela sobre el agua. Pero las rutas marinas, que  comenzaron en el  siglo x,
han  sido muy utilizadas sobre todo a partir del siglo xiv.  Entre ellas  están las
recorridas  por los que desembarcaban en Muxía, Finisterre, Corcubión, Muros
o  Noya, pero hay dos que destacan  sobre el resto por  su tradición: el Camino
Inglés  y la Ruta del Mar de Arosa.

El  Camino Inglés fue abierto por gentes que procedentes de puertos lejanos
del  norte  de Europa  preferían  la  mar  como  forma más  rápida  para  llegar  a
Santiago,  a  pesar de los  riesgos que  tenían que correr, y elegían La  Coruña o
Ferrol  como puertos de destino para  continuar a pie su peregrinaje a Santiago,
de  lo que  ya hay  constancia histórica a  partir del  siglo x.  Numerosos barcos
procedentes  de Inglaterra llegaron  a estos  puertos —como fue  el  caso de los
3.000  peregrinos ingleses que desembarcaron en La Coruña  en el Año Santo de
1434—, por lo que la tradición le dio el nombre de Camino Inglés. Los peregri
nos  que desembarcaban en Ferrol solían efectuar una primera visita al Monaste
rio  de San Martín de Jubia —o del Couto—, situado al fondo de la margen norte
de  la ría, seguían su camino por Puentedeume y Betanzos, y. se unían a los pere
grinos  que,  procedentes  del  puerto  de  La  Coruña,  después  de visitar  en la
Ciudad  Vieja la iglesia Santiago, continuaban camino hacia El Burgo y Carral.
Juntos  a la altura del Mesón del Viento continuaban su andar hacia Compostela.

La  Ruta del Mar de Arosa era otra de las rutas marinas elegida por peregri
nos  .procedentes del norte  de  Europa,  y  también era  la  escogida  por  gentes
procedentes  de  Portugal  o  del  sur  de  España.  Desembarcaban  en  la  ría  de
Arosa  —en Ribeira,  en la  margen norte; en El Grove,  en la margen  sur, o en
cualquier  punto  del interior  de  la ría—,  y  seguían a  pie hacia  Santiago bor
deando  el río Ulla, para pasar Padrón y unirse al Camino Portugués.

El  camino recorrido por el Apóstol

La  Ruta del Mar de Arosa coincide con la última etapa del viaje realizado
por  Teodoro y Anastasio, discípulos de  Santiago, que en la primera mitad del
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siglo  i  trajeron por  mar  los restos  del
Apóstol  desde Palestina al lugar de su
enterramiento.  Santiago,  después  de
predicar  en España, había regresado a
Palestina,  donde  fue  encarcelado  y
decapitado  por  orden  de  Herodes
Agripa  en  el  año  44.  Fue  entonces
cuando  los  discípulos  huyeron  de
Jaffa  en  barco,  llevando  consigo  el
cuerpo  del hijo  del Zebedeo.  Cruza
ron  el Mediterráneo, pasaron el estre
cho  de Gibraltar, bordearon las costas
de  Portugal,  entraron  en  la  ría  de
Arosa,  continuaron  por  el  río  Ulla  y
llegaron  a  Iria Flavia,  donde  amarra
ron  su barco a una columna de piedra
o  «padrón» —de ahí el nombre actual
de  Padrón—. Desde  allí  continuaron
a  pie  hasta  el  lugar  donde  dieron

sepultura  al  cuerpo  del Apóstol,  y donde  sus  restos  reposaron  en  el  olvido
hasta  el siglo ix.

El  comienzo del Camino y vicisitudes de sus primeros tiempos

Fue  sobre el  813  cuando  el  eremita  Payo  vio  unas  extrañas  luces  en un
monte  e informó de ello a Teodomiro, obispo de Iria Flavia, quien efectuó las
correspondientes  investigaciones  y  descubrió  la  tumba  del Apóstol  cubierta
por  la vegetación. La noticia  del hallazgo se difundió por todo el orbe cristia
no.  Alfonso II el  Casto, rey  de Asturias, ordenó  construir en  aquel lugar una
iglesia,  alrededor  de la  cual comenzó  a  crecer  la  ciudad.  Como  en aquellos
tiempos  la  morería era un  constante peligro para  la cristiandad, Alfonso II se
valió  del  subterfugio de presentar a Santiago matando  moros,  lo que tuvo un
gran  éxito,  impulsó las primeras peregrinaciones,  y dio  origen a la  conocida
figura  de Santiago Matamoros. En el siglo x ya eran importantes  las perégri
naciones  que procedentes de Asturias acudían a visitar la  tumba del Apóstol,
fervor  que se propagó rápidamente por toda la cristiandad,  y trazó los prime
ros  bosquejos de los caminos por tierra y por mar, aunque por tierra y por mar
también  aparecieron gentes que llevaron a cabo actos de piratería, invasiones y
pillajes.  Almanzor llegó por la costa el 11 de agosto del 997, arrasó Santiago y
destruyó  la  primera  basílica.  También llegaron  vikingos  y  normandos  que
sembraron  de terror y destrucción las costas gallegas, y saquearon los pueblos
de  las rías hasta donde podían llegar con sus barcos. Hablan las crónicas de la
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invasión  normanda  dirigida por  el  vikingo  Gunderedo, que  llegó  a  la  ría  de
Arosa  con  100 naves;  no  se  sabe  exactamente  si  se  adueñó  de Compostela,
pero  con  sus ataques sometió a la zona a un  gran sufrimiento.

En  el 1075 se empezó a construir la actual catedral sobre el emplazamiento
de  la anterior basflica, y durante el  siglo xi las peregrinaciones comenzaron a
extenderse  de forma considerable más allá de nuestras fronteras. En la primera
mitad  del siglo xii destacó la figura de Diego Gelmírez, obispo de Santiago, e
insigne  personaje  de la  historia gallega, que  hacia el  1128 concluyó la mayor
parte  de la  nueva catedral.  Nacido  al parecer  en las torres  de  Catoira —que
habían  sido  construidas  en  la  ría  de Arosa  como defensas  y  vigías  ante  las
invasiones  por  mar—,  Gelmírez creó  cerca de Padrón unos  astilleros, donde
con  la ayuda de los maestros carpinteros genoveses Augerio y Fuxón, constru
yó  hacia el  1124 una  flota  de galeras  para  hacer frente  a  las invasiones que
venían  por mar.

En  el siglo xu  fue cuando se escribió el «Códice Calixtino», que recoge la
crónica  de viaje Guía  del  Peregrino  de  Santiago  de  Compostela,  escrita por el
monje  francés Aymeric Picaud hacia el  1130, la cual en su momento dio gran
propaganda  a  Compostela,  y es  con  muchas  posibilidades  la  primera  guía
turística  escrita  sobre  tierras  españolas. Avanzado el  siglo xii,  hay  que  citar

La  barca con los restos del Apóstol, amarrada al «padrón)> de Iria Flavia. Relieve en piedra que
se  conserva en Padrón.
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algunas  fechas  que  fueron  claves para  Santiago y  sus caminos.  En  1170  se
sitúa  la fecha de fundación de la Orden de Caballeros de Santiago. En 1181, el
papa  Alejandro  III proclamó la bula Regis Aeterni,  con  la concesión del privi
legio  del jubileo y el perdón de los pecados —incluso en los casos reservados
a  la  Santa Sede— a los peregrinos que arrepentidos acudieran a la catedral de
Santiago  el año en que el día del Santo —el 25 de julio—, cayese en domingo;
el  año siguiente, el  1182, fue el primer jubileo, que vio cómo las peregrinacio
nes  se multiplicaban. En el  1184, los  almohades amenazaron Lisboa  y Santa
rem  con  un  potente  ejército  y  una  fuerte  escuadra,  pero  sufrieron  una  gran
derrota  por fuerzas de la Península, entre  ellas 20.000 hombres del arzobispo
compostelano  Suárez  de  Deza,  lo  que  supuso  una  buena  propaganda  para
Compostela  y para sus peregrinaciones.

El  siglo xiii representó  una época  de esplendor  para  la  zona. En  1211 se
consagró  definitivamente  la  basílica,  y  las  peregrinaciones  alcanzaron  un
gran  auge.  En  cambio  el  siglo  xiv  fue  sangriento  y  oscuro  para  Santiago.
Luchas,  traiciones,  venganzas  y escaramuzas  se mezclaron  con  las peregri
naciones  por  tierra  y  las primeras  realmente  importantes  por  mar. En  1386
llegó  a  Compostela  Juan  de  Gante,  duque  de  Lancaster,  que  había  desem
barcado  en La Coruña para  reivindicar los derechos  de su esposa al trono de
Castilla;  la  guerra,  combates,  la  peste, y  una fuerte  indemnización  zanjaron
el  problema.  Siguió un  confuso  siglo xv,  con la  revolución  de las «herman
dades»  en  toda  Galicia:  la  guerra  del  pueblo  llano  por  sus  libertades  y
contra  los privilegios  de los  señores. Fue el periodo  feudal de Pedro Madru
ga,  que  murió asesinado  en  1486, el  mismo año en que  los  Reyes Católicos
llegaron  a  Compostela,  donde  después  de  recibir  homenaje  partieron  para
La  Coruña,  dejando  bien  sentada  su  autoridad  entre  la nobleza  gallega,  que
en  gran  parte  fue  encaminada  a  Granada  para  la  última  batalla  contra  el
moro  en España.

Los  barcos de los primeros peregrinos

Las  características exactas de  los barcos utilizados  por los  primeros pere
grinos  son difíciles  de  establecer,  ya que  la  mayor  parte  de  la  información
existente  sobre las  naves  de la  época  comprendida  entre  los  siglos  ix  y  xv,
salvo  algunos hallazgos arqueológicos, proviene de documentos de la  época,
en  los que  el artista  o el artesano de turno estaba más preocupado por captar
una  escena,  narrar un hecho, o transmitir un mensaje, que por reproducir fiel
mente  un barco  para que  quedara  constancia de sus  características. De  todas
formas,  con  la  información  existente  se  puede  decir  de manera  aproximada
como  podían haber sido aquellos barcos.

En  los principios de esta época, para el comercio se desarrollaron naves de
vela  muy panzudas, con mucha manga en relación con la  eslora, bordas altas,
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y  gobernadas  por  espadillas,  que  __________________________
fueron  los  primeros  buques utilizados
por  la  mayoría  de  los  peregrinos.  A
partir  del  siglo  xii,  a estos  buques se
les  introdujeron  algunas  mejoras,
como  la  sustitución  de las  espadillas
por  timón  fijo a  popa —con lo que  se
ganó  maniobrabilidad—, y  se amplia
ron,  completaron  y  mejoraron  los
aparejos  para  aumentar  el  andar  y
facilitar  las ceñidas. Un  barco de esta
época  era la  coca, nave utilizada para
el  transporte  de gentes  y mercancías  -

que  podía desplazar más  de  100 tone
ladas,  de  construcción  a  tingladillo.
timón  en  el  codaste,  y  un  palo  con
vela  cuadra. Más adelante se completó  7;—
bordo,  con  dos  o  más  palos,  y  un  .  /t7/
desplazamiento  que  podía  superar las
200  toneladas.  Son  estos  buques  los
que  con más  frecuencia  se repiten  en  Barcos del duque de  Normandía atravesando
documentos  de  la  época  (códices,  el canal de la  Mancha para el asalto de Ingla
relieves,  mosaicos, miniaturas o pintu-  tena de  1066. Escena  tomada  del  .Tapiz  de
ras)  que  representan  la  venida  del  Bayeux’. sigioxi.
cuerpo  de  Santiago por  mar, o  escenifican vidas de santos en muchas  de las
iglesias  del románico  y el  gótico  que jalonan  los caminos  de España, por lo
que  indudablemente responden a los tipos y características de los barcos utili
zados  por aquellos primeros peregrinos.

La  persistencia  del Camino

Tras  esta  rápida  vista  de la  historia  y  de los  barcos  de aquellos  tiempos,
sólo  resta  dedicar un  recuerdo  a  los  pioneros  que  por tierra  y  mar  abrieron
sendas  que  han  llegado hasta hoy. Con  la perspectiva  que nos  da la historia,
resulta  sorprendente  el tesón de los peregrinos de la Edad Media, que  sortea
ban  fatigas,  enfermedades,  pillajes,  guerras,  salteadores  —y  en  la  mar
tormentas  y piratas—, y efectuaban largos viajes para  acudir a Santiago, y en
su  peregrinaje  abrieron  los  caminos  que  han  persistido  hasta  nuestros  días.
Hay  muchos grandes centros  de peregrinación en el  mundo; en el  ámbito de
la  cristiandad  destacan  los  Santos  Lugares  de  Jerusalén  y  San  Pedro  en
Roma,  mas importantes que Santiago, pero sin caminos que hayan perdurado

—-  
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a  través de la historia.  Éste  es  un honor  que  corresponde  a  Santiago, que  en
el  presente  año  1999 —último  año jubilar  del  siglo xx  y del  segundo mile
nio—,  ve cómo sus caminos se llenan  de peregrinos que, como ya es  costum
bre,  acuden a  Compostela  por  tierra,  mar  y  aire,  a  presentar  sus  respetos  al
Apóstol.

Marcelino  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

1B1
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LOS  OTROS COMBATES DE SAN
VICENTE

AS  estratégicas aguas del cabo de San Vicente, en la esquina
SO  de la  Península Ibérica, han  sido escenario de muchos
combates  navales entre  diversas escuadras. Para españoles y
británicos,  sin embargo, el recuerdo inmediato y, casi único,
es  eldel  combate de febrero de 1797, cuando la escuadra de
Jervis  derrotó a la de Córdova apresándola cuatro navíos.

Es  comprensible  que  sea  así  para  los  británicos,  que
conmemoran  una  victoria, pero  no  tanto  para  los  españo

les,  pues  aquel desgraciado  combate parece  haber  borrado del recuerdo  que
aquellas  mismas  aguas fueron  testigo de muchos triunfos españoles. Y  no  es
exageración,  pues como veremos, hemos hallado por  nuestra cuenta al menos
tres  combates en  aquel mismo  cabo que  supusieron  señaladas victorias para
nuestras  escuadras en momentos y contra enemigos distintos y que bien  mere
cen  salir  de  la  penumbra  a  que  les parece  haber  condenado  la  mencionada
victoria  británica.

Fajardo  vence  a Hautain

Eran  los tiempos del reinado de Felipe III, ya se había llegado a la paz con
Inglaterra,  por  cierto  bien  favorable  a  la  mónarquía  hispana,  pero  seguía  la
lucha  con los rebeldes holandeses.

Y  la ya agotada España  tenía que  hacer frente  a unas fuerzas  navales que
habían  crecido  casi  milagrosamente  desde  los  primeros  y  desesperados
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«gueux».  Ahora, y mientras faltaban los barcos y el dinero a los españoles, las
flotas  holandesas eran capaces de pasar al contraataque.

Nada  menos  que sesenta buques entre grandes y chicos, buques de escua
dra,  transportes y corsarios independientes, estaban  sometiendo a un estrecho
bloqueo  las costas de Portugal,  entonces,  como es  sabido, unido  a la  monar
quía  hispana, y también, como el tiempo demostraría, la principal víctima  del
emergente  poderío naval holandés.

En  Lisboa  estaba  el  gran  almirante Luis  Fajardo, un  marino que  hubiera
merecido  un  estudio  biográfico  por  sus  trascendentales  e  invariablemente
victoriosas  campañas. Pero a  la sazón, Fajardo estaba más que ocupado inten
tando  reunir  una escuadra,  por  improvisada que  fuese, que  alejase  el  peligro
de  las costas y permitiera la reanudación del tráfico.

Por  fin,  a buenas  y  a malas,  consiguió  armar  veinte  buques,  con  los  que
zarpó  el  16 de junio  de  1606. Parte de  los  corsarios  ya habían  vuelto  a  sus
puertos,  y otros  debieron hacerlo al  saber de la  salida de la escuadra.  Pero el
núcleo  fundamental  de  la  fuerza  bloqueadora,  al  mando  del  almirante
Huatain,  seguía  en  aguas  de San  Vicente,  donde  lo  encontró  Fajardo  unos
días  después.

Según  las crónicas españolas, los holandeses reunían 24  buques, pero éstos
afirman  que,  tras la  separación  de algunos, sólo estaban presentes en el lugar
del  combate 13 galeones y un bergantín.

,iL i:(

Combate  naval entre españoles y  holandeses (siglo XVII). (Óleo anónimo de  escuela holandesa.
Museo  Naval, Madrid).
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Sintiéndose  inferiores,  los holandeses huyeron  intentando ganar barloven
to,  pero  forzando velas,  la  escuadra  española  consiguió  cortar  a tres  de los
últimos.  Entre los acorralados destacaba  el insignia  del vicealmirante Rainero
Classen,  que tras ser rodeado y acribillado por cinco españoles y para evitar su
apresamiento,  recurrió  a la  entonces tan habitual como terrible táctica holan
desa  de volar su  buque. Así pereció  el hermoso  buque con  toda  su dotación,
mientras  los otros dos,  menos decididos o menos desesperados,  se conforma
ron  con arriar su bandera.

El  resto de la  escuadra de Hautain  puso  rumbo  a sus  puertos,  con lo  que
la  victoria  táctica  de  Fajardo  se completó  con  el  triunfo  estratégico  de  la
retirada  de  los  bloqueadores. Y  aunque  los  españoles,  de  seguir las  fuentes
holandesas,  tuvieran  alguna superioridad  numérica, no dejó de tener especial
mérito  el  que  la  lograra  una  fuerza  improvisada  que  logró  sorprender  y
derrotar  a un  enemigo  que,  de haber  concentrado  sus  buques,  hubiera  sido
muy  superior.

Torres  vence a Cavendish

Corrían los  años del reinado  de Felipe y,  ya asentado en el  trono español
tras  su triunfo  en  la  dura  guerra  de sucesión.  Pero el  joven  monarca  no  se
resignaba  a la pérdida de las posesiones italianas de la corona española, lo que
le  había llevado a una decidida política que le ganó la enemiga de las principa
les  potencias  europeas,  incluída  su  Francia  natal.  Fue  entonces  cuando  la
escuadra  británica atacó a la española en cabo Passarol, cuando aún no existía
el  estado de guerra entre ambos países.

Eran  tiempos muy difíciles para la apenas renacida Armada española; pero
el  valor y la decisión  suplieron en muchas ocasiones la  escasez o deficiencia
de  medios.

Había  salido de los puertos cántabros,  amenazados por  la invasión france
sa,  que tuvo como principal objetivo incendiar los buques que allí se construían
para  nuestra  escuadra,  una  división  de  tres  navíos  al  mando  del capitán  de
navío  Rodrigo Torres, con destino a Cádiz.

Sobre  la costa portuguesa, los  buques españoles apresaron  a una fragata y
una  balandra británicas cargadas con vino, sal, naranjas y duelas, lo que segu
ramente  eran  mercancías  de  origen portugués  igualmente.  Convoyando  sus
presas,  la división de Torres se topó en cabo de San Vicente con otra británica,
al  mando de Cavendish,  compuesta también de tres navíos de igual porte  que
los  españoles,  los  que  no  tardaron  en intentar  recuperar  las presas  y  dar  un
buen  escarmiento a los apresadores.

El  combate duró cerca de cinco  horas  del  21 de  diciembre  de  1719, y al
cabo  de ellas, los buques ingleses decidieron retirarse  hacia Gibraltar, habien
do  salido  frustrados  en sus  propósitos  y  con  no  menos  de  150 bajas  entre
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muertos  y heridos.  El  2 de  enero de  1720 entraban  en Cádiz  los  triunfantes
españoles,  con sus dos presas, pero lamentando 20 muertos y 27 heridos.

Tal  vez parezca corto el  triunfo, pero  si se recuerda  la incontrastable supe
noridad  de que  hicieron  gala los buques británicos durante todo  el siglo xvuF--
frente  a cualquier clase de enemigo, no cabe duda de que fue muy meritorio el
que  tres buques de nuestra por entonces tan reducida como agobiada escuadra
fueran  capaces de rechazar a fuerzas iguales y conservar las dos presas hechas.

Desde  luego, de haber sido un triunfo de los navíos franceses, holandeses o de
otra  nacionalidad, no hubiera pasado tan desapercibido en la historiografía naval.

La  capitana  de Argel

Como  es sabido, y prácticamente desde el fin de la Reconquista, los corsa
rios  berberiscos, y especialmente los argelinos, fueron una pesadilla constante
en  las aguas  y costas  españolas del sur y  levante peninsular  y  muy especial
mente  en las Baleares durante varios siglos, hasta fines del XVIII.

Los  corsarios utilizaban normalmente embarcaciones ligeras,  como galeo
tas,  fustas  y,  últimamente,  jabeques,  pero  ya  desde  el  xvii  comenzaron  a
disponer  de buques equiparables en poder a los europeos.

Hacia  el mes de noviembre de  1751  surcaban las aguas de San Vicente la
capitana  y  almiranta  de  la  escuadra  argelina,  respectivamente  los  navíos
Danzik  de 60 cañones y Castillo Nuevo de 54 piezas.

El  día 28  se  encontraron con  los  españoles Dragón,  de 60 piezas,  botado
en  La  Habana  en  1742, y América,  también habanero,  botado  en  1736 y de

+Li

Combate  del navío Glorioso con el británico Darrnouth (19 de octubre de  1747).
(Óleo  de Angel Cortellini Sánchez, pintado en  1891. Museo Naval, Madrid).
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64  cañones.  Iban al mando, respectivamente, de los  capitanes de navío Pedro
Stuart,  que lo era de la división, y Luis de Córdova.

Tal  día, y a 20 leguas al OSO del cabo, se divisó desde los españoles a los dos
argelinos, que intentaron replegarse a barlovento, siendo perseguidos inmediata
mente  por sus enemigos, que no tardaron en alcanzarlos. Tras varias descargas, la
almiranta  (en  la  época buque  del 2.° jefe)  enemiga,  el  Castillo Nuevo,  logró
situarse  a barlovento de los españoles y fuera del alcance de sus cañones, reca
yendo  todo el peso de la acción sobre la capitana argelina, que pronto perdió su
mastelero  de gavia y las drizas de la mayor, con lo que se imposibilitó su huida.

El  cañoneo se había  prolongado hasta la  madrugada del 29,  y los conten
dientes  se  separaron  para  reparar  sus  averías,  reanudándose  a  la  mañana
siguiente,  hasta  que  el poco  viento y  la  mucha mar  los  separó  fuera de tiro.
Mientras,  el Castillo Nuevo observaba todo el combate esperando su oportuni
dad  para ayudar a su acosado compañero.

La  mañana del 30 arrió la bandera el Danzik, lo que provocó la huida defi
nitiva  del  otro  navío,  pero  la  esforzada  dotación  argelina  obligó  al  arraez
(capitán)  a izarla de nuevo y seguir la resistencia.

La  mar dura  seguía castigando los  cascos, hasta  el punto  de que los  espa
ñoles  no podían utilizar sus baterías bajas, mientras sí lo podía hacer la capita
na  argelina,  por  llevarla mucho  más  alta. Aquello aconsejó  a  Stuart  seguirla
sin  combatir hasta que el tiempo mejorara.

Por  fin, al día siguiente, 2 de diciembre, los dos navíos españoles pudieron
acercarse  a  eso  de las 0230  de la  tarde  y,  tras  dos horas  de fuego,  rendir  al

Combate naval entre españoles y turcos (siglo XVII).
(Óleo  firmado por Juan de la Corte 1597-1660. Museo Naval. Madrid).
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obstinado  Danzik. En él había nada menos que  194 muertos,  entre argelinos y
turcos,  apresándose otros 320, entre ellos el arraez, tres oficiales y seis renega
dos,  y liberándose 50 cristianos cautivos que llevaban. Por contra, los españo
les  sólo sufrieron 29 bajas entre muertos y heridos.

La  gran duración del combate y lo escaso de las bajas de los vencedores se
debieron  a que Stuart prefirió aprovechar el superior alcance de las piezas espa
ñolas  para batir de lejos al navío argelino, y como hemos dicho, a la mala mar
que  impedía el uso de la batería inferior y más potente de los navíos españoles.

El  Danzik quedó tan destrozado que hubo que incendiarlo, pues se  descon
fiaba  de poderlo  salvar, y  en cuanto a  las averías en los buques españoles,  se
limitaron  a velas y jarcias, únicos  objetivos que  los cañones enemigos podían
batir  con eficacia a larga distancia.

El  rey, entonces Femando  VI, celebró  grandemente la  victoria obtenida  a
tan  bajo  precio;  ascendiendo a Pedro  Stuart a jefe  de escuadra,  a  Córdova le
concedió  la encomienda de la Vétera en la Orden de Calatrava, ascendió a los
segundos  de capitanes  de fragata  a  de navío,  y  gratificó a  las dotaciones con
un  mes de sueldo, fijando pensiones para las viudas de los muertos y para los
que  quedaran  inútiles  por  sus  heridas.  El  hecho  fue  conmemorado  con  una
medalla  encargada por  la  Academia de  la  Historia en  la  que  podía  leerse la
inscripción:  Maurorun praetoria  capta. Propraetoriafigata.

No  era la primera capitana argelina destruida por buques españoles durante
aquel  siglo; en 1732 el gran Blas de Lezo había incendiado y destruido por comple
to  la que entonces tenía 60 piezas, pese a que el enemigo se había refugiado en la
ensenada  de Mostagan bajo el amparo de dos baterías. Ese mismo año se había
apresado otro navío de 70 cañones, dos fragatas de 34 y 36 cañones y hundido otra
de  40 piezas. Y ello aparte del incontable goteo de encuentros entre jabeques en los
que  tanto se distinguió Barceló, por citar sólo al más nombrado de sus jefes.

El  Castillo Nuevo tardó algunos años en seguir a su capitana. El 2 de junio
de  1758  frente  al  cabo  de  Palos  fue  apresado  y  hundido  por  una  división
compuesta  por  los  navíos Soberano,  Héctor  y  Vencedor, al  mando  de Isidro
García  del Postigo,  que además hundió a  la fragata Caravela, de 40  cañones,
que  acompañaba al argelino. Así, poco a poco, pero de forma tenaz y constan
te,  se fue conjurando una constante amenaza.

Conclusión

Seguramente  habrá  otros  combates  victoriosos  para  nuestros  buques  que
hayan  tenido  lugar  en las  aguas  del  conocido  cabo  portugués,  pero  con  lo
expuesto  creemos que basta para deshacer buena parte el mal recuerdo que  se
asocia  a su nombre entre los españoles amantes del mar y de su historia.

Agustín  Ramón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Doctor  en Historia Contemporánea
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Se  inicia este  cuaderno de julio  de  1899
con  un  artículo  titulado  La  defensa  de  las
costas,  es su autor don León Salvador Garvia,
teniente  de  navío.  Siguen:  Estudio  sobre  el
servicio  médico  á  bordo  en  expectativa  de
combate,  traducido por don Federico Montal
do.  Algo sobre telémetros eléctricos, por don

José  Riera  y  Alemán,  teniente  de  navío.
Montura  de  máquinas  marinas,  por
M.  Morritz,  traducido por  don Joaquín Ortiz
de  la  Torre.  Maquinistas  de  la Armada:
«Imperiosa  necesidad de crear una escuela de
maquinistas  de la  Armada y  dar mayor fijeza
á  este personal  embarcado», por don Manuel
Tirana,  comandante  del Ensenada  (Marqués
de  la Ensenada).  Telegrafía  sin  hilos,  por
Manuel  Andújar, teniente  de navío. Ferroca
rril  siberiano, por don José Gutiérrez Sobral,
teniente  de navío de primera clase.

La  defensa de las costas, por don Francis
co  Chacón  y Pery,  capitán  de  navío.  Cómo
tendremos  Marina,  es su autor don Alejandro
Bouyón,  capitán  de  navío.  Comandante  de
quilla,  por don Alejandro Bouyón, capitán de
navío.  Algo  de  Arsenales;  «El destajo»,  por
don  Alejandro  Bouyón,  capitán  de  navío.
Construcciones  navales  en el astillero oficial
de  Esteiro (Ferrol)  en el  último medio siglo,
por  don Alejandro Bouyón, capitán de navío.

Sistema  equitativo y  racional de  tributa
ción  para  toda clase de  rentas y sueldos, por
don  Darío Bacas. Inglaterra y su Marina, por
el  marqués de Peraleja, tomado de la  «Revis
ta  de Navegación y Comercio». ¡Gloria á los
héroes!,  se refiere  a los  «valerosos compañe
ros  que  sucumbieron  en  el  cumplimiento  de
su  deber»,  del Cuerpo de  Condestables de  la
Armada,  por  don  F. Montaldo.  La  construc
ción  naval francesa)’  la opinión pública,  por
y.  Guillou,  traducido  por  don  Juan  M.  de
Santisteban,  téniente  de  navío  de  primera
clase.

A 1N1ORMÁJIONLS
DIElSAS
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INFORMACIONES  DIVERSAS

Las  Fuerzas Navales de  Francia é Italia
en  el Mediterráneo, traducido de  1899.

Necrología:  dando  cuenta  del  falleci
miento  del contralmirante don  Rafael  Llanos
y  Tavera,  y del  teniente de  navío  don Angel
García  de Paredes.

Noticias  varias:  se  refiere  a  algunas  de
diversos  temas.

Bibliógrafía:  con  la  reseña  de  varios
libros  y periódicos nacionales y extranjeros.

HACE  CINCUENTA AÑOS

Abre  este  número  de  julio  de  1949  un
artículo  titulado Las transmisiones navales de
la  postguerra, por don Antonio Capilla, capi
tán  de  fragata  (E).  Siguen:  En  torno  a  un

problema,  es  su autor don J.  M. Peso, tenien
te  de  navío.  Más  sobre  el  radar,  por  don
Antonio  Guillén,  teniente  de  navío  (E).
Consideraciones  sobre  los  siete  ataques
aéreos  al  «Prince  of Gales» y  al «Repulse»,
por  Carlos  Martínez-Valverde,  capitán  de
corbeta.

La  producción de  cortinas  de  ocultación
en  los  cruceros tipo  «Miguel de  Cervantes»,
por  don  Pedro  Piñeiro,  comandante  de
Máquinas.

Notas  profesionales: «Ligeras variaciones
encontradas  en un  torpedo francés»,  por  don
Antonio  Yriarte  Turmo,  teniente  de  na
vío  (T).  «Adiestramiento de  las fuerzas anfi
bias»,  traducido  del  «All  Rands».  «Los
submarinos  alemanes» (lista técnica).

Una  información:  se refiere  a  que:  «El
día  30 de junio,  bajo  la presidencia del almi
rante  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Armada,
excelentísimo  señor  don  Alfonso  Arriaga,  y
otras  autoridades,  se procedió a la entrega  de
los  diplomas a los jefes  alumnos que termina
ron  el  curso  1947-1949  en  la  Escuela  de
Guerra  Naval».

Historias  de  la mar:  «El primer combate
naval  en  que  intervino  artillería»,  por  don
J.  Manuel Martínez Bande.

Pueblos  marineros,  es éste  el de  la  «Isla
Cristina»,  «Huelva», por A. del Saz.

Miscelánea:  varias y de diversos temas.
Libros  y  revistas: con la reseña de  varios

de  éstos, nacionales y extranjeros.
Noticiario:  «Crónica  internacional  del

mes  de  mayo»,  por  R.  S.  Da  también  otras
noticias  de varios temas.

Acompañan  al  número  sesenta  y  siete
ilustraciones.

it

J.  F. G.
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EFEMÉRIDES DEL MES DE JULIO
En  tal día como hoy...

Día  Año
1  1633.—Las fuerzas navales españolas,

mandadas  por el marqués de Cadereyta, desa
lojan  a  los  holandeses  de  la  isla  de  San
Martín  en las Antillas.

2  1799.—En  Rochefort  (Francia)  tiene
lugar  el  ataque  inglés a  la escuadra  española
mandada  por  el  general  Melgarejo,  y  los
enemigos  han de retirarse.

3  1898.—En  el  combate  infortunado  y
heroico  que tiene  lugar  este día en  Santiago
de  Cuba  se  producen  muchos casos  que  así
hacen  calificarle:  uno de ellos es el salvamen
to  que hace el contramaestre don José Casado
del  cabo de mar Ricardo Bellas.

4  1797.—En  la  Caleta  de  Cádiz,  en  su
bocana,  combaten las lanchas españolas y las
inglesas  del  almirante  Nelson.  Este  salva  la
vida  de oficiales españoles que en combate al
abordaje  iban  a ser  rematados por  marineros
ingleses.  Mazarredo, por su parte, excluye de
toda  recompensa  al  que cause  la  muerte de
modo  innecesario de todo enemigo vencido.

5  1875.—En  la  segunda  guerra  carlista
muere  heroicamente  el  coronel de  Infantería
de  Marina Díaz Herrera al subir al asalto a la
ciudad  de Cantavieja.

6  1801.—En  el  combate  de  Algeciras
entre  fuerzas  franco-españolas  e  inglesas  se
distinguen  las  lanchas  cañoneras  españolas,
mandadas  por el CN Lodares.

7  1822.—En  Puerto  Cabello  atacan  las
flecheras  insurgentes  a nuestros  buques.  Se
distinguen  en el combate el teniente de brulo
te  don José María de Lebrija.

8  1283.—Una  escuadra  de  22  galeras
aragonesas,  mandada  por  Roger  de  Launa,
bate  a una de 28 de una provenzal.

9  1793.—Sale  de  Ferrol  una  escuadra
mandada  por Gravina  para  reforzar  a la  de
Lángara,  que  opera  frente  a  las costas  del
Rosellón  contra  los  convencionistas  fran
ceses.

10  1810.—En  Montevideo, el  CN Sala
zar  sale al frente de una columna.

11  1836.—Se  distinguen  en  el  ataque  a
Fuenterrabía  don  José  Primo  de  Rovira  al

Tu  regere imperio  fluctus,  hispane  memento
(Puerta  del mar del arsenal de La Canaca)
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frente  de  las  fuerzas  navales  sutiles,  que
permiten  remontar el río.

12.  1937.—El crucero Baleares  se bate,
frente  a  cabo Cullera,  contra  fuerzas enemi
gas  superiores.

13  1593.—Durante  las  operaciones  en
favor  de los católicos franceses de la Bretaña,
nuestro  general de  la  mar, Joanes  de Villavi
ciosa,  levanta el sitio  de Blaye, al  que tenían
puesto  sitio los hugonotes.

14  1535.—Conquista  de  la  Goleta  de
Tdnez.  Manda en jefe el emperador Carlos V.

15  1780.—Por  estos  nuestros  jabeques
en  Vélez Málaga, apresan una polacra inglesa
de  16 cañones. Los manda el CN Vera.

16  1780.—El  TN Montes,  segundo  de
Barceló,  con  lanchas  cañoneras  se  acerca  a
Gibraltar  y durante  tres  horas  ataca  a todos
los  buques  ingleses fondeados, a  pesar de su
viva  reacción artillera.

17  1819.—En  aguas de  Guayaquil  tiene
lugar  el  cómbate, victorioso,  entre  la  fragata
española  mercante La  Piedad y la  insurgente
Los  Andes.

18  1809.—En  el  río  de  la  Plata  el  CF
Michelena  sorprende  al  enemigo  que  estaba
sitiando  la  colonia  de Sacramento,  a  los que
hace  reembarcar precipitadamente.

19  1808.—Tienen lugar los combates de
la  batalla de Bailén.  Una compañía de  grana
deros  de  Marina  combate  formando  cuerpo
con  los  reales guardias  que  manda  el duque
del  Infantado.

20  1769.—El jabeque Ibizenco en  aguas
de  Alicante, tras un duro combate, apresa a dos
goletas  argelinas, libertando a  18 cautivos cris
tianos que llevaban; apresa además a 91 moros.

21  1789.—El bergantín Saeta,  mandado
por  el TN  Sabat, pone  en fuga a otro  inglés,
causándole  muchas bajas.

22  1537.—Andrea  Doria,  el  gran  almi
rante  de CarlosV,  bate a una fuerza  turca de
12  galeras.

23  1371.—El  almirante  de  Castilla,
Ambrosio  Bocanegra,  auxilia  a la flota  fran
cesa  frente  a  la  Rochela  y  derrota  a una
inglesa  mandada  por  el  conde  de  Pem
brooke.

24  1810.—Sobre  cabo  de  Santa  María
una  corbeta y tres bergantines de guerra espa
ñoles  ponen en  fuga a  una flotilla  de  insur
gentes  de Buenos Aires.

25  1510.—En  este  día  del  apóstol
Santiago,  la  escuadra  de don  Pedro Navarro
desembarca  11.000  hombres  de  tropas  que
asaltan  la plaza de Trípoli.  -

26  1583.—Desembarca  don  Alvaro  de
Bazán  en  la  isla  Tercera  de  la  Azores.  Se
apodera  de  elia  y de  las naos  que  hay en  su
puerto,  y hace 9.000 prisioneros.

27  1809.—Durante la guerra de la  Inde
pendencia  tiene  lugar  la  batalla de  Talavera,
en  la  que se distingue el  segundo regimiento
de  Marina.

28  1757.—Ingresa en  la Armada, proce
dente  del Ejercito, don Vicente Tofiño.

29  1595.—Se afianza en las islas descu
biertas  Mendaña.  Las  llamó  Marquesas  de
Mendoza,  en honor de la esposa del virrey del
Perú.

30  1609.—Gran  victoria  de  don  Luis
Fajardo  apresando  22 naves  de  alto  bordo
bajo  los  fuegos  del  fuerte  de  la  Goleta  de
Túnez  en poder de los enemigos.

31  1498.—Descubrimiento de  la  isla  de
Trinidad  por las naves de la cuarta expedición
de  Cristóbal Colón.

CAPITÁN  MAR VAL

o
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25.082.—Gallardete

-        ..-.—

-   

“Curiosidades  que  dan  las  escrituras  antiguas,  quando  hay
paciencia  para leerlas, que es menester no poca»’.

Ortiz  de Zúñiga, Anales  de  Sevilla,  lib.  2. pág. 90.

Suele  atribuirse el origen del gallardete al látigo con que un almirante inglés
respondió,  tras vencerlo, al holandés que había izado una escoba como señal de
que  había barrido  de  la mar  a  su adversario. Pero  el  gallardete es  de origen
mucho  más antiguo y genuino, tal vez heredado de visigodos o romanos.

Dice  así  nuestro Alfonso  X  en  su  «Ley Xliii. Quantas  maneras  son  de
pendones»:

...Otra seña y  ha  que es  angosta  e luenga  contra fuera  e partida  en  dos ramos...

•  ,••.

•    

M  ISCELÁN  EA
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¿Qué  es  eso,  salvo lo  de  los  dos ramos,  sino  un  gallardete?  Continúa el
rey  Sabio:

.E  tal corno ésta  establecieron los antiguos  que  la truxesen los oficiales -

mayores  del Rey porque supiesen los ornes qué lugar tenia  cada uno dellos en
la  corte do auian  de ir o de posar  en  la hueste...

Muchas  y  varias disposiciones regularon  en  siglos posteriores  el  uso del
gallardete,  en principio  distintivo de  autoridades  superiores a  la  del  coman
dante  del buque:

El  Rey. -D. Enrique Enriquez, nuestro Capitán de galeras:

Vimos  vuestra  carta de XVII  del presente  y  lo  que  decís  que  ha pasado
sobre  lo del gallardete que pusistes en vuestra galera. Pudiérades y  debiérades
excusai  pues corno habeis visto por lo que sobre ello os escribirnos a cinco del

ti

presente,  lo que  enviarnos a mandar a D.  Bernaldino de Mendoza ftde  que os
consintiese  traer solamente el fanal  como  lo trayan las galeras  capitanas de
particulares  en presencia de la del Principe de  Oria, y  no gallardete, porque
fu irnos informados que no lo acostumbran a traeJ; y por  eso no debeis agravia
ros  de haber él proveido que lo quitásedes, pues como capitan general lo pudo
hacem:.. (Orden del rey Felipe II, fechada el 2 de abril de 1540).

A  lo largo de los siglos XVI y  xvii muchos documentos tratan de reglamen
tar  el uso de los gallardetes como insignias de las autoridades que representa
ban,  más que por su tamaño y color por el palo en que se arbolaban. Por últi
mo,  el gallardete actual está definido en el mismo Real Decreto de 28 de mayo
de  1785 que creó la bandera nacional:

«...y  el  gallardete con  las mismas tres  listas y el  escudo a  lo largo, sobre
cuadrado  amarillo, en la parte superior.»

Éste  es el hoy vigente, salvo lo que se refiere al escudo, que se suprimió.

G.

__      —

c2’inandaiilcdeBzquc
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25.083.—Guerra  y paz

El  «Compendio del Arte
/           de la  Guerra  o  nuevo

cuadro  analitico  de  las
principales  combinaciones  de  la Estrategia,
de  la Táctica  sublime y de la Política  militar,
del  Barón  de  Jominí,  General  en  Jefe,
Ayudante  de Campo de 5.  M. el Zar de todas
las  Rusias (nueva  edición considerablemente
aumentada  por su autor en  1838), traducida al
castellano  de  orden de 5.  M. por una sección
de  Gefes (sic)  de Estado-mayor  del Ejército,
bajo  la  inspección  del Director  General  del
mismo»,  impresa  en  Madrid  (imprenta  de
D.  M. de  Burgos, dde  Toledo; Librería de D.
A.,  c/  Carretas)  en  1840,  comienza  con  un
prólogo  del autor que dice textualmente:

«...  acaso  parecerá  temeridad  el publicar
una  obra sobre la guerra en el momento en  el
que  únicamente  a  los  apóstoles  de  la paz  se
presta  oídos; pero  el  movimiento industrial y
el  aumento de las riquezas que de ella se espe
ran  no serán siempre las únicas divinidades a
quienes  la sociedad haga sacrificios. La guerra
será  aún por mucho tiempo un mal necesario,
no  solamente para  elevar o salvar a las nacio
nes,  sino para preservarlas de su disolución...»

La  transcripción la hacemos el  1 de junio
de  1999, ciento sesenta y un años después de
haberse  escrito.  ¿Les  parece  a  los  posibles
señores  lectores  de  esta  miscelánea  algo  de
actualidad  o más  bien una vetustez  sin senti
do?  ¿Es el «mal necesario» lo que nos mueve,
a  las  naciones  de  la  OTAN  me  refiero,  a
preservar  Kosovo de  su disolución  a manos
de  un  gobernante  que  pretende  «elevar  su
nación»  con limpiezas étnicas?

25.084.—Doctrina  anfibia

J.  B. N.

El  artículo  XL  del libro
de  Jominí  citado  en  la
miscelánea  anterior  se

ocupa  «de los desembarcos».
«Los  desembarcos  son  las  operaciones

menos  frecuentes  de  la  guerra  y  puede
también  decirse  las  más  difíciles  cuando  se

realizan  en  presencia  de  un  enemigo  bien
preparado».

«La  experiencia  ha  demostrado —conti
núa  el  autor, que recordamos escribía esto en
1838—  las dificultades  de  toda  expedición
marítima  lejana,  aun  para  cuerpos  que  no
excedan  de los  30.000 hombres; y  de aquí  se
infiere  que un desembarco de  esta considera
ción  no  puede  efectuarse  sino en  los  cuatro
casos  siguientes:

1.°  Contra  posiciones  aisladas  o  colo
nias.

2.°  Contra ponencias de segundo orden y
que  no estén inmediatamente apoyadas.

3.°  Para  ejecutar  una  diversión  momen
tánea  o apoderarse  de  un punto  cuya ocupa
ción  en  determinadas  circunstancias  sea  de
una  superior importancia.

4.°  Como  diversión  política  y  militar  a
un  tiempo,  contra  un  Estado  empeñado  en
una  porfía  de guerra y cuyas tropas se encon
trasen  muy distantes del punto elegido.»

Como  complemento  a este  artículo  XL
donde  se define la teoría, el docto barón añade
al  final  de  su obra  un  suplemento  titulado.
«De  las principales expediciones a Ultramar».

Curiosamente  en  la  pormenorizada
descripción,  que comienza  en  las campañas
de  Alejandro  el  Grande  y  termina  en  la
ocupación  francesa  de  Argel  en  1830,  hay
muchísimos  ejemplos  de la historia  de Espa
ña,  como  el  de  la  fracasada  expedición  a
Argel  de  1775, aquélla en  la  cual el  general
en  jefe,  conde  de  O’Reilly, exclamó:  «Si no
es  por Mazarredo,  ni venimos,  ni desembar
camos,  ni reembarcamos,  ni  volvemos»;  sin
embargo,  olvida una en  la que el  arte brilló a
gran  altura,  la  de  Orán  de  1732, modelo de
planeamiento  y  ejecución,  en  la  que  la nota
triste  fue  la  pérdida  en  glorioso  combate  de
nuestro  españolísimo  y asturianísimo  (que es
lo  mismo)  y  no menos  erudito  estratega,  el
marqués  de  Santa  Cruz  de  Marcenado,
acción  la  de Orán en  la que tanto  se lució el
capitán  de  bandera (capitán de navío coman
dante  del Castilla) don Juan José  Navarro de
Viana,  que  todavía  no  era  marqués  de  la
Victoria.

J.  B. N.
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25.085.—La  familia Trapp

Los  famosos  «niños
cantores  de  Viena»,
como  eran generalmente

conocidos,  aparecían siempre impecablemen
te  vestidos de marinero, como nos los mostra
ha  una  simpática  película  hace  ya  bastantes
años.  No era sólo por seguir lo más distingui
do  de  la  moda infantil  de  la época;  se  debía
también  al  gusto de  su madre  y directora y  a
su  vinculación con la Marina, ya que su man

do,  y  padre de  los  niños,  Georg  von  Trapp,
era  oficial  de  Marina,  comandante  de  un
submarino  austrohúngaro  durante la  primera
guerra  mundial. Pero no acaba ahí lo curioso:
la  señora Trapp, Augusta de nombre, era hija
de  Robert Whitehead, inglés, autor del primer
torpedo  automóvil que se fabricó en la ciudad
adriática  de Fiume  —entonces  territorio  del
Imperio  Austrohúngaro—,  desarrollando  el
proyecto  del  capitán  de  navío  austríaco
Johann  Luppis,  basado a  su vez  en  una idea
de  su compatriota Franz Pfeifer. Los torpedos
Whitehead,  completados  por  el  alemán
Schwarzkopf,  que aportó la envuelta de bron

ce  fosforoso,  fueron  los  adelantados  en  este
tipo  de arma y durante muchos años no tuvie
ron  competencia en el mundo.

25.086.—Antecedente
o.

En  la guerra del Vietnam
los  americanos  desarro
llaron  gran actividad  en

canalizos  y  ríos  que regaban  profusamente
algunas  zonas  de  combate.  Al  conjunto  de

embarcaciones  muy  ligeras  que  emplearon,
armadas  de  pequeños cañones y  ametrallado
ras,  y a la acción toda, las llamaron Riverine.

En  la  guerra de Cochinchina,  de 1858, en
que  tanto la marinería francesa como la espa
ñola  se cubrieron  de gloria, ya  había  surgido
la  necesidad  de  apoyo  artillero  desde  los
cursos  de  agua:  se  montaron  cañones  de  a
bordo,  de  los más ligeros,  tipo «gonada» (1),

(1)  El tubo de  la gonada es igual al de la
carronada,  pero con muñones para ser monta
do  en una cureña de tipo «normal».
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en  unos artilugios formados por dos botes de
fondo  plano,  que  aguantaban  el  peso  de  la
pieza  de  artillería  y  de  escudos  de  madera
protectores  de  la  dotación.  Recibieron  el
nombre  de Merrimacs.

Como  en  antiguas  lanchas  cañoneras  de
los  buques,  el  retroceso  del  cañón  en  sus
disparos  iba  conducido  por  tablones  que
formaban  una corredera.

De  este modo, «lo antiguo» es antecedente
de  lo moderno, convenientemente modificado.

25.087.—«El  faro»

C.  M.-V.

Conocí  a  una  familia
que  vivía  en  un  faro de
     la costa  gallega;  sólo  la

radio  los conectaba con el  mundo. La historia
es  anterior a la televisión.

Tenían  niños que no podían  ir a la escue
la,  y  una mocita,  que no  se quejaba,  pero ni
bailes,  ni novios, ni  cines, ni nada. La  mujer
del  torrero  me  dijo:  «Sería  peor  que  no
comieran».  ¿Es realmente  más difícil  la  vida
solitaria  sin  cultura?  Si esta  gente  tuviese  el
consuelo  de  la lectura, pero...  Y  si la  lectura
les  abriera nuevos  horizontes  y  supieran que
hay  otro  mundo  esperándoles?  El torrero  no

tenía  más  que  ocuparse  de  su  faro,  era
hombre  de  pocas  palabras;  su mujer, triste y
helada,  paseaba por un terreno maltratado por
todos  los vientos y sin  más verde que el de  la
mar.  Este  es otro  marino  sin barco;  su barco
alto  y de piedra, tan necesario, pero no flota y
lo  que no flota no deja volar el pensamiento.

25.088.—La  Rochela

c. Ñ.

En  esta  célebre  batalla
naval  —día de  San Juan
de  1372— el  almirante

castellano  Ambrosio Bocanegra  obtuvo  una
resonante  victoria en la que destruyó o apresó
a  todas  las  naos  inglesas  que  mandaba  el
conde  de  Pembroke,  el cual  cayó prisionero
junto  con cuatrocientos caballeros «de resca
te»  y  ocho  mil  soldados.  En  la  «Crónica de
Don  Enrique II» se dice:

«E  el  Rey  ovo  grand  placer  con  estas
nuevas,  e estovo  en  Burgos  fasta  que  le
enviaron  allí  al  conde  de  Peñabroch  e  a los
caballeros  que  con  él  fueron  presos,  los
cuales  eran  setenta  caballeros  de  espuelas
doradas,  e enviáronle todo el tesoro e fizo por
ello  muchas  mercedes al  almirante  e mucho
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tesoro  de lo  que  y  fue  tomado,  como  quier
que  muchos de  los  caballeros que allí fueron
presos  morieron en la prisión.»

Estos  últimos, claro está, debieron de  ser
los  que no pagaron por no tener con qué o no
conseguir  crédito...,  que entonces  no  sería
más  fácil  que  hoy.  Por  otro  lado,  se  infiere
porqué  este rey fue conocido como «el de  las
mercedes».

Pero  no  todo  tenía  que  ser  provecho
material.  Como Eduardo III, a raíz de la bata
lla  de  Wincheslea, había  tenido  la  osadía de
titularse  Rey  del  Mar  y grabar  una  célebre
medalla  en  la  que  aparecía  dominando  las
olas  con su espada,  los castellanos  no quisie
ron  ser menos  y,  considerando que su propia
victoria  había sido más importante y decisiva,
acuñaron  también una medalla con la siguien
te  inscripción:

Anglis  praelio navali superatis etfugatis
MCCCLXXIII

(«Por  los ingleses vencidos y huidos en la
batalla  naval»).

(Madrid.  Imprenta  P.  Montero,  1861)  y,
concretamente,  los  relativos  al  Artículo  5.”
del  Título VIII,  que se ocupa del embarco de
oficiales  y tropa con destino a la América.

25.090.—Informes  reservados

J.  B. N.

Los  dados  por  don Luis
de  Córdoba,  capitán  ge-

-       neral de la Real Armada,
a  don Antonio Valdés, secretario de Estado y
del  Despacho  de  Marina,  del brigadier  don
Sebastián  de Apodaca; eran los siguientes:

«Circunstancias:  superior  conducta,  inte
ligencia  cuasimera  (sic),  buena  capacidad,
buen  éxito  en  sus  comisiones.  Salud regular
p.”  continuar la carrera.

Servicios:  Ha  hecho  diez  campa.”  en
Europa,  y  estado  en  América  en  distintas
ocasiones;  ha  mandado  quatro Navíos,  y  un
Buque  menor;  se  halló  en  el  combate  de  la

G.       Escuadra de D.” Juan de Lángara en el año de
1779;  y há  tenido  diferentes  Comisiones  de
Mar  y tierra con particulares destinos  desem
peñados  á satisfacción.»

En  su  ensayo  sobre  la
distinción  de  sinónimos,
Sebastián  Jonama dice:

J.  F. G.

«Embarco  es  la  acción  de  embarcarse,
embarque  la  de  ser  embarcado.  Por  esto  la
primera  sólo se  aplica á  los seres racionales;
la  segunda  puede convenir a las personas  y á
las  cosas.  Se dice el  “embarque  de  los  heri
dos”,  y  el  “embarco  de  las  tropas”;  el
“embarque  de los presos”, y el “embarque  de
los  pasajeros”,  distinguiendo  siempre  la
acción  del que se embarca por si mismo de la
acción  del  que  es  embarcado  por  mano  ó
mandato  de  otro.  El embarque  de  un Regi
miento  lo verificará el Jefe del Departamento
(hoy  Zona);  su  embarco  lo  verificará  el
mismo  Regimiento.»

Así  de  minuciosa  resulta  la explicación
que  transcribe  don  Antonio  Vallarino  en
sus  «Comentarios  a  las  Ordenanzas  Mili
tares  expedidas  en  22 de  octubre  de  1768»

25.091.—Manga

Este  fenómeno  meteo
rológico  lo  describe
O’Scanlan  así:

«Parte  de  una  nube que  á modo  de  pico
de  alquitara ó  alambique se  alarga desde  ella
y  desciende aproximadamente  al  agua: cuan
do  está, al juicio  de la vista, como dos brazas
distante  de ella, se ve mucho escarceo y saltar
hacia  arriba, al modo que sucede en los salta
deros  de  los jardines  saliendo con fuerza por
muchos  agujeritos.  Al paso  que  se  reconoce
esto,  se  va  viendo  que el  pico  ó  manga que
antes  estaba  de  un color claro se  oscurece,  y
va  sucediendo lo mismo  al  resto  de  la  nube.
Cuando  toda  ella se  pone  oscura,  disminuye
el  escarceo, y  es menos  sensible á la vista  el

25.089.—Embarco/embarque
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saltadero;  al  fin  cesa  este,  y  el  pico  se  va
elevando  con bastante  movimiento,  perdien
do  la forma  que tenia,  hasta quedar  incorpo
rado  con el todo de la nube. Esta camina para
donde  la  lleva  el  viento,  el  cual  es  distinto
del  que hacía  andar la manga en  direccion  y
fuerza,  pues  se le  ve  correr  sobre  la superfi
cie  del  agua  con  mucha  celeridad,  como
sucede  con  los  torbellinos  del  aire  en  la
tierra.  Los  náuticos  han  mirado  en  todos
tiempos  con  mucho  temor  este  fenómeno,
suponiendo  que la  embarcacion que se halla
se  envuelta  en  él  sería sumergida  así por  el
movimiento  vortiginoso  que  le  haría  tomar,
como  por la gran cantidad de agua que caeria
sobre  ella. Para librarse de este peligro, cuan
do  la  manga  está al  tiro  del  cañón  disparan
contra  ella algunos tiros con bala, y  con esta
diligencia  el  aire  la  intercepta  ó  corta  y  se
deshace  suspendiéndose;  y  aun  se  ve  caer
porcion  de agua de la parte inferior que no se
eleva  o  suspende á  unirse con el  resto  de  la
nube.  Llámase  también  manguera,  bomba
marina,  trompa  marina,  torbellino,  vórtice
aéreo,  sifon,  etc.,  y  los  marineros  suelen
decirle  dragón.»

Rui  González  Clavijo,  embajador  de
Enrique  III,  partió  de  El  Puerto  de  Santa
María  en una canaca  genovesa el 22 de mayo
de  1403, regresando  el  1 de  marzo  de  1405
tras  cumplir su misión diplomática en la corte
de  Constantinopla,  de  cuyo  viaje  dejó  una
interesante  memoria  en  la  cual  describe  así
este  fenómeno,  por  él  presenciado  cerca  de
las  costas de Italia:

«A  hora de  vísperas vieron descaecer del
cielo  dos  ramos como de  fumo, que llegaron
fasta  el  mar,  y  el  agua  subió  por  ellos  tan
ama,  e tan  rescio  con  grand  ruido,  que  las
nubes  finchó de  agua, y  osureció y  anubló el
cielo,  y  arredráronse  con la  carraca  cuanto
pudieron,  ca  decian  que  si aquellos  ramos
acertaban  á  tomar la  carraca,  que la  podrian
anegar.»

Nótese  que  en este  caso se avistaron dos
mangas  simultáneas,  lo que  es  ciertamente
poco  frecuente.

25.092.—Ahorro

J.  G.

Desde  el  año  1824 y  en
varios  sucesivos,  «no

-     pudo atenderse al  abono
de  las pensiones correspondientes á la cruz de
San  Hermenegildo».

No  tiene  importancia, ya que, con autori
dad,  desde el  año  1815 al  de  1828 inclusive,
de  las  156 pagas  que debía percibir el  perso
nal  del  departamento  marítimo  de  Cádiz,
únicamente  cobró  sesenta y  tres,  o  sea,  que
llegó  a debérseles  nada  más  que  noventa  y
tres  pagas,  que hacen un total de siete  años y
nueve  meses.

Digamos  que  por  esta  época  y  hasta
muchos  años  después,  la  Real  Armada,  con
su  personal, barcos  y demás elementos que la
componían,  sufría  de  una  «escasez  moneta
ria»  más que rayana en la miseria.

¿A  quién se  le  atribuye la frase  de Mari
na,  y  mal pagada?;  caramba  con el  Deseado,
a  quienes  las  lenguas  de  «doble  filo»  y  las
otras  también le  «echan el muerto».

J.  F. O.
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25.093.—La  virgen del Buen Aire

¡       El cuadro  de  la  virgen
del  Buen  Aire o  de  los

—       Mareantes, en los Reales
Alcázares,  pintado  probablemente  por Alejo
Fernández,  es tradición que antes estuvo en la
capilla  de la antigua Casa de la Contratación.

Algunos  críticos han querido ver a perso
najes  célebres  en  las figuras representadas  a
los  pies  de  la  virgen.  A  la  izquierda,  un

25.094.—Navegante

-i!  Nuestra  REVISTA, en  su
número  de  septiembre-

-      octubre de  1943, y con el
título  de  «Fallecimientos  destacados»,  en  su
sección  de Noticiario,  nos  daba cuenta de  la
muerte  del capitán Juan Benjamín, ocurrida en
su  domicilio de Canning, en Nueva Escocia.

De  su  vida marinera,  digamos  que había
navegado  durante setenta años,  falleciendo el
día  antes de cumplir los cien años.  La muerte
no  espera.

25.095.—Denominación

J.  F. O.

fiT
siglo,  eran éstos:

Desde  muy  antiguo  se
acostumbró  a  bautizar
con  un  nombre  a  cada

monarca  que puede  ser Femando el  Católico.
Un  anciano con báculo a continuación, se cree
que  es  el  doctor  Sancho  Matienzo,  primer
abad  de  Jamaica, siguiéndole  el  obispo Juan
de  Fonseca, superintendente de Indias.

El  primero  de  la parte derecha podría ser
Cristóbal  Colón, para  seguir Américo Vespu
cio  y Juan de  la Cosa, pilotos  y cosmógrafos
de  la Casa de la Contratación.

J.  M.a M.-H.

Al  siglo i  de  la era  cristiana,  se  le  llamó
de  la Redención.  Al u,  de  los  Santos.  Al ¡u,
de  los  Mártires.  Al  iv,  de  los  Padres  de  la
Iglesia.  Al  y,  de los  Bárbaros del Norte.  Al
vi,  de  la  Jurisprudencia.  Al  vn,  del Maho
metismo.  Al  vm,  de  los  Normandos.  Al  x,
de  la  Ignorancia  (algo  exageró  el  bauti
zante).  Al siglo xi, de las Cruzadas. Al xn, de
las  Ordenes religiosas.  Al xiii, de los Turcos.
Al  xiv,  de  la Artillería.  Al xv,  de las innova
ciones.  Al siglo xvi,  Siglo de Oro. Al xvii, de
la  Marina y del Genio. Al xvni, de las Luces.
Al  xix, de la Emancipación de los pueblos.

Pocos  años faltan  para  que este  siglo  xx
acabe;  pronto,  relativamente,  sabremos  el
nombre  que se le dará, ¿por quién o por quié
nes?,  ya nos enteraremos.

25.096.—Vuelta  de abajo

J. F. G.

A  la  derrota  o  navega
ción  de  las  flotas  espa
ñolas  por la costa sur de

Cuba  se  le llamó  la vuelta de  abajo y  de  ahí
el  nombre de una parte de la isla y del afama
do  tabaco que en ella se cultiva.

J.  M.  M.-H.
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25.097.—Señoríos  andaluces

¡       A finales  del  siglo  xv,
-                 cuando el descubrimien

—       to de América, El Puerto
de  Santa María pertenecía al  duque de Medi
naceli.  Cádiz  y  Rota,  a los  Ponce  de  León;
Sanlúcar  de Barrameda,  Chipiona  y  Huelva,
al  duque  de  Medina-Sidonia;  Moguer,  a los
Porto  Carrero; Palos, a Medina Sidonia,  a los
hermanos  Silva y  al conde  de  Miranda. Sólo
Sevilla  pertenecía  a la  Corona  y  de  aquel
poderío  fragmentado  vino  la  fundación  de
Puerto  Real.

25.098.—Gas

J.  M.  M.-H.

En  el  transcurso  de  la
W        primera guerra mundial,

concretamente  el  22  de
abril  de  1915 en  Ypres  (Bélgica) las fuerzas
alemanas  en el  frente  occidental lanzaron  el
primer  ataque  de  gas  de  la  historia.  El  gas

utilizado  entonces  fue  el  denominado  «mos
taza»  y  su  resultado  no  pudo  ser  más
destructivo:  15.000  víctimas,  entre  ellas
5.000  muertos.

Evidentemente  una de  las  conclusiones
más  claras a las que llegaron  los contendien
tes  de  ambos  bandos  al  acabar  las hostilida
des  fue  la  importancia  de  la  utilización  de
esta  nueva  arma,  tan  letal  como  de  fácil
producción,  que hasta ese  momento era prác
ticamente  inédita  y  que  se  había  cobrado  al
finalizar  el conflicto 100.000 muertos.

Desde  entonces  la investigación  en  este
sentido  estuvo  dirigida  tanto  en  producir
nuevas  formas letales de  gas como en  preve
nir  sus efectos noci-i’os en las tropas.

En  el terreno  diplomático reseñaremos  el
protocolo  firmado  en  Ginebra  en  1925 que
condenaba  el  empleo en guerra de gases axfi
siantes,  pero que paradójicamente no prohibía
ni  su almacenamiento, ni su uso en conflictos
internos  o  contra  países  no  firmantes  -del
mismo.

España  y  la Armada no se quedaron atrás
en  este terreno,  y prueba  de ello es  esta foto,

st
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Grupo  de cabos en prácticas con máscaras antigás. San Fernando, ¿1935?
(Foto:  A. Anca Alamillo).
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de  finales  del  primer  tercio  de  siglo,  donde
podemos  ver a un grupo de cabos  torpedistas
en  San  Fernando  haciendo  prácticas  con un
novedoso,  en su tiempo, equipo antigás.

A.A.A.

25.099.—En este año santo jacobeo. Por mar

S  Por mar hacia  Compos
tela.  Tramos  de  mar
hicieron  muchos  pere

grinos  hacia  Compostela:  ingleses y  británi
cos  en  general,  que  pasaban  al  continente
arribando  en la  Bretaña francesa;  escandina
vos  que  lo hacían  en  Dinamarca.  Italianos  y
griegos  buscando  las costas catalanas.  Algu
nos  navegaban  más,  acercándose,  por  ejem
plo,  desde las costas cantábricas españolas, el
llamado  camino francés.

Una  estampa  marinera, peregrina, quiero
presentarte  lector  neu  amigo  Ella  es  la  de

nuestros  minadores  Marte  y  Neptuno,  con
milicia  naval universitaria de la reserva naval
«subiendo»  trabajosamente la costa de  Portu
gal,  con  vientos  feroces  de  proa:  algunos
alunmos,  entre vomitona y vomitona, esto es,
con  gran  tenacidad  jacobea,  pintaban  un
pergamino  para  ofrenda  al  señor  Santiago.
«Patrón  insigne!  Gratos,  tus  hijos  hoy  te
bendicen»,  dice el Himno al Apóstol.

Los  buques,  a  la  señal,  cambiaban  su
orden  en la  línea de fila y pasaban muy cerca,
luciendo  los  comandantes su pericia  marine
ra,  y cerca,  muy cerca,  cantaban el  Himno al
Apóstol  los tripulantes de uno y otro buque al
unísono.  Alguien  sacó  una  trompeta  de  su
propiedad  y con sus notas vibrantes conducía
el  canto  salmodiado también con el  ruido de
las  olas,  como  si Dios  mismo  tomase  parte
muy  directa  y  ostensible.  «Santo  Adalid,
Patrón  de  las  Españas,  amigo  del  Señor!»,
resonaba  en el mar inmenso.

Llegó  el  momento  de  avistar  las costas
gallegas  en la lejanía, «a costa da morte», que
aquel  día parecía  de  vida:  «Glorious  day!»
dirían  muchos del norte, entre Got  Santiaju y
¡Ultreya!,  los  peregrinos  en  el  monte  del
Gozo  al avistar Compostela.

«Firme  y  segura  como  aquella  columna
que  te entregó  la  Madre  de  Jesús»  resonaba
sobre  el  «Mar de  Homes»,  amansado,  ya  el
tiempo  había mejorado mucho desde las aguas

-  portuguesas  de «la subida» de sus costas.
Esto  lector,  meu  amigo  (al  modo  de  las

cantigas  medievales), esto es una bella pince
lada,  una de  las  más  hermosas  vivencias de
mi  vida de mar.

Santiago:

«Defiende  a tus discípulos queridos!
¡Proteje  a tu nación!
¡ Proteje a tu nación!»

Termino  con  esta  hermosa  estrofa  del
Himno  al Apóstol.

C.  M.-V.

90 [Julio



MiSCELÁNEA

25.100.—Cartagena

•  c4  .&“  «Centinela  del Medite
 rráneo»,  la  dicen  algu

Y   ‘  nos.  Presentamos  un
antiguo  plano. Dibujado en  1763 por el maes
tro  delineador  de  la  Real  Armada  José  F.
Badaraco,  por encargo de un conde de Fernán
Núñez,  que  se  conserva  en  la  Biblioteca
Nacional.  El  plano  lleva  el  blasón  de  esa
noble  familia  marinera;  centrado  por  las
armas,  como escusón de  los  Gutiérrez de los
Ríos,  apellido  de aquellos  próceres.  Remata
aquél,  por debajo, un ferro (propio de las gale
ras  cuyo mando ejercieron). Lleva también las
banderas  propias de capitán general. El manto
de  armiño indica la grandeza de España.

Muestra  el  plano el  proyecto  del  arsenal
cuyas  obras están en curso,  no en  el Armajal,
como  quería  el  marqués  de  la  Victoria,  sine
más  al sur,  con la gran dársena  en Mandara
che,  extensión antes cesada por los aportes de
la  rambla de Benipila. Esta se desvió para que
quedase  fuera  de  los  terrenos  del  arsenal,
llevándola  a desembocar  en  la  mar  en  la
Algameca  Chica.

-

T7F  
1

•  )•

Vemos  en el plano la altura que corona el
antiguo  castillo  de  La  Concepción,  vértice
clave;  también  las que limitan  la  ciudad  por
el  este de  ella (asiento de murallas, partiendo
de  la  playa  de  Batel).  La  cartela  alta  (a  la
izquierda)  cubre en parte la altura del castillo
de  los Moros.

Advertimos  que la pequeña bahía  está en
esa  época  muy necesitada  de dragado. Carta
gena  «Centinela», base de  partida. Cartagena
que  dice  Cervantes «a  cuyo  claro y  singular
renombre  se  postran  cuantos  el  mar  baña,
descubre  el  Sol  y  ha navegado  el  hombre».
Nuestra  Cartagena.

C.  M.-V.

25.101.—En  este año santo jacobeo. Ermita

Junto  al  mar  está  me
tiéndose  casi  en  ese«Mar  de  Homes»  que

bate  la  costa  de  Galicia,  produciendo  las
espumas  de  la ría  de  Camariñas,  sus  amena
zadoras  bocas. Encajes de Camariñas.

:t  —

0
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La  ermita es  la de  Nuestra  Señora  de  la
Barca.

Ya  en el siglo xiv se habla de la marinera
ermita,  pues  a  ella  llegaban  los  peregrinos
que  a Compostela venían desde remotos luga
res  de Europa;  por el  Camino  Francés o  por
otros  que más a mano les quedaban.

La  ermita es modesta, muy modesta, y en
su  exterior se habla todo. Mirando al mar hay
tres  grandes piedras: la  de  «avalar», la  de los
«cadrises»  y la «del timón». La tradición decía
que  eran vela, casco y timón de una maravillo
sa  barca  de  piedra  que  flotando  prodigiosa
mente  había  traído  a Finisterre  a  la  Virgen
María,  como Reina de los Angeles. Cousas da
Fé,  podemos decir con la mayor humildad.

A  Virxen da Barca está del lado de Mugía
(entrando  a  estribor).  Del  otro  lado  está
Camariñas,  el  pueblo  de  los  encajes,  que
salen  de las nocturnas «palilladas»: las mozas
cortejadas  por  los  mariñeiros  mozos  que  las
acompañan  honestamente  en  las  noches  en
que  el  rugiente temporal impide la salida o la
permanencia  en la mar.

La  piedra  «de avalar»,  con  su quietud  o
sus  movimientos, decía del estado de ánimo o
de  la  conciencia  del jacobeo  peregrino.  Así
hasta  hace muy poco que dejaron los peregri
nos  a la costa; bien a  Mugía, bien a la ermita
de  Finisterre,  donde  se  postraban  ante  el

Santo  Cristo,  «el de  la barba  dourada» como
el  existente en la catedral de Orense.

En  la  ilustración  que  se  acompaña
mostramos  el  importante hito jacobeo,  mari
nero,  de  la  Virgen  de  la  Barca,  de  Mugía.
Otra  tradición  análoga  nos  marca  la  venida
del  Cuerpo del Apóstol  Sanct Yago,  en barca
de  piedra desde Tierra Santa a Padrón.

C.  M.-V.

25.102.—Respiradores  para  submarinos

    El papel  jugado  por  los4j      submarinos en  la segun
-  .        da guerra  mundial  es

bien  conocido.  En dicha  contienda,  el  arma
submarina  demostró  su  valía,  y  durante  la
guerra  o a raíz de  ella tuvieron lugar  muchos
de  los inventos y avances técnicos que dieron
origen  a  los  evolucionados  submarinos  de
hoy  en  día.  Uno  de  estos  inventos  se  dio  a
conocer  en  la prensa  del  año  1943,  con  el
titular  «Respiradores  para  submarinos»,  que
encabezaba  la siguiente noticia:

«La  Marina alemana equipa sus submari
nos  con Schnorkel, un tubo retráctil de 8-10 m
sobre  la  torreta,  que  agrupa  una conducción
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para  aspirar aire fresco y otra para la salida de
los  gases de los motores diesel. Esto le permi
te  mantenerse indefinidamente  en cota peris
cópica,  aunque la  velocidad  de  15 nudos  en
superficie  se reduce a 6 una vez sumergidos.»

Como  puede apreciar el  lector,  la  noticia
es  todo  un  ejemplo  de  claridad  y  síntesis
informativa,  que no tiene desperdicio.

25.103.—Diferencias  de trato

M.  G.

fl  Cuando Domenico Fon
tana,  arquitecto del Papa
Sixto  Y,  en 1585, trasla

dó  el obelisco desde  su primer emplazamien
to  en  el Circo  de Nerón,  donde se  encuentra
ahora,  dispuso de  800 hombres,  140 caballos
y  40 mulos. Al  final  del traslado,  el  público
aplaudió.

Antes,  los  marineros  de  Calígula,  solos,
habían  cargado el  monumento en Heliópolis,
cerca  de  El  Cairo,  lo llevaron  río  abajo,  lo

cargaron  en la nave que lo transportó a través
del  Mediterráneo,  para  transbordarlo  a  una
barcaza  y,  Tíber  arriba,  a  llegar  a Roma,
hasta  dejarlo en  el Circo de Nerón.  Nadie les
aplaudió.

En  cuestión de honores hay dos escalas y
la  gente de mar apechuga con la peor.

1.  M.3 M.-H.
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PROMOCIÓN  26 DEL CUERPO DE INTENDENCIA

Corno  caso insólito en esta Ruvis
TA  hasta  la  fecha,  presentamos  dos
visiones  de  esta  promoción  que
ingresó  en la  Escuela  Naval Militar
en  diciembre de 1945.

Fueron  12 los que la componían al
ingresar  y  12 los que  salieron tenien
tes,  aunque por razones  de enferme
dad  en segundo curso causó baja en la
misma  Juan  José  González  Gómez,
que  se incorporó a la promoción 27, y
por  igual motivo en dicho curso pasó
a  formar  parte  de  la  26  Antonio
Molins  Ristori procedente de la 25.

La  proporción  de  generales  que
logró  esta promoción  fue  de las más

elevadas,  pues cuatro  alcanzaron  los
entorchados,  y tristemente los falleci
mientos,  cinco  de  ellos  antes  de
cumplir  las  bodas  de  oro,  también
resulta  elevada.

La  primera  foto  es  de  cuando
fueron  guardias  marinas  de  2.a,
acompañados  del  profesor  de  guar
dia,  capitán  de  Intendencia  don
Javier  Ros Ruiz.

La  segunda es una genial caricatu
ra  de Antonio  Molins  que  él  mismo
se  retrató  con  los  de  la  promoción
cuando  ya eran alféreces aluninos.

J.C.
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1-6
2-2
3-1
4-7

5
6-12
7-9

8-4
9-8

10-10
11-11
12-5
13-3

Julio  Fontán (t).
Eduardo  Montero (t).
Antonio  Molins (t).
José  Caballero.
Federico  Curt.
José  M.  de Lara.

Servando  Vázquez.
José  Martínez Valero.
Mariano  Romero.
Manuel  Garzés (t).
Capitán  Javier Ros (t).
Diego  Gálvez.
Manuel  Núñez Simón (t).

)
L  Ç L/  
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Acorazado  Jaime 1. (Foto: Centro Marítimo y Naval «Don Casto Méndez Núñez»).
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INEFABLE MINISTRO

En  una  república  de la  que  no  se
menciona  el  nombre,  al  lograr  la
independencia  se  había  formado
gobierno,  cuando  llegó  uno  de  los
líderes,  campesino  combatiente  en
las  montañas y que quería una cartera
ministerial.  No  habiendo otra  dispo
nible  lo nombraron ministro de Mari
na,  aunque  jamás  había  visto  un
barco.  Pronto receló del  almirante de
la  flota,  compuesta por  una  goleta  y
tres  escampavías, y quería alejarlo de
la  capital, pues sospechaba que en un
golpe  militar le quitaría  el cargo, por

lo  que su deseo  era tenerlo en la mar,
cosa  a la que se resistía el almirante.

Cierto  día,  en  un  arranque  de
genio,  el  ministro  mandó  un  despa
cho  al almirante diciéndole:

—Salga  a la mar.
—No  tengo  velas  —repuso  el

marino.
—Salga  a  la mar inmediatamente,

y  si no  tiene  velas  navegue  sólo  de
día  —fue  la  tajante  contestación  del
ministro.

J.  M.a M.-H.
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1

Saludo  de despedida al TA-31 Galicia por las monjas siervas de María de San Juan de Puerto
Rico  el 1 de julio  de 1972. (Foto: A. Gregorio).
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ALFONSO  PULIDO ORTEGA
Lo  que hoy  llamamos  quizá  ampulosa

mente  actividades eztraescolares,  y  que  son,
sin  duda,  producto  del inmenso  desbarajuste
que  los  planes de  estudios  han sufrido en las
últimas  décadas,  estaban  antaño  magnífica
mente  suplidas  por  asociaciones  culturales,
colegios  nocturnos  y  otras  organizáciones
que,  sin agobiar a los chavales en su quehacer
colegial,  les daban una formación humanísti
ca  muy  valiosa,  enseñándoles actividades  de
carácter  artístico o artesano, que  con el  paso
del  tiempo  iban  a enriquecerles  como  per
sonas.

Este  es el caso, como un ejemplo más, del
colegio  nocturno  del  Círculo  de  Artes  y
Oficios  de  San  Fernando,  donde  nuestro
protagonista  de hoy  Alfonso  Pulido  (capitán
de  navío en situación de retiro, San Fernando,
1931)  asiste desde joven  a clases  de  pintura
que  imparte  en  la  «Isla»  el  pintor  Manuel
Hernández  Homedes,  aunque él  se considera
autodidacta.

Pulido  siempre ha  utilizado como técnica
el  óleo,  siendo  su obra muy  numerosa,  pero
poco  conocida,  ya  que  nunca  ha  realizado
exposiciones  con carácter  individual,  aunque
las  veces en  que  se solicitó  su participación
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en  muestras  colectivas  respondió  siempre
afirmativamente.  También  es  escasa la  exis
tencia  de  reproducciones  gráficas  de  sus
cuadros;  no  obstante,  hemos  conseguido
alguna  fotografía  de  cuadros  de  Pulido  que
representan  antiguas  sedes del  Museo  Naval
y  que fueron  realizadas como  pintura  que él
llama  de  investigación,  cuando  desempeñó
destino  en el citado organismo. La muestra de
una  de  estas  obras  se  acompaña  al  texto  y
representa  ta mítica Tone  del Oro de Sevilla,
que  como  se sabe es  uno de  los  «apéndices»
periféricos  del Museo  Naval que guarda inte
resantes  piezas dignas de ser admiradas.

Su  pintura está basada en un buen dibujo,
muy  empastada  y pinceladas llevadas  a cabo
con  decisión,  reflejo  de  su  oficio,  cotores
muy  vivos  y  celajes  en  los  que el  malva  es
uno  de los casi permanentes protagonistas.

En  su trabajo,  como  suele  ocurrir  en  el
quehacer  artístico de los oficiales de la Arma-

da,  predomina  la  representación  de  temas
navales,  donde  aparecen  distintos  tipos  de
buques  y  marinas,  que  coinciden  con  los
lugares  de destino. Hay que decir, sin embar
go,  que Pulido no ha  sido ajeno  a la creación
de  obras  alejadas de  esa pauta  que acabamos
de  comenzar, realizando temas como paisajes
y  algún retrato de atrevidos trazos que recuer
do  haber  visto  en  su destino  en  la  Escuela
Naval  Militar,  donde  coincidimos  durante
algún  tiempo.

Durante  ese  periodo  a  que acabamos  de
hacer  referehcia  trabajó en  la  realización  de
un  libro titulado El Museo Naval,  que vino  a
cubrir  un  hueco  de  información  sobre  los
depósitos  del mismo y tristemente desconoci
dos  para una gran mayoría de la sociedad.

En  1994  una  grave  lesión  ocular  le  ha
apartado,  en contra de  su voluntad, casi defi
nitivamente  de la práctica de la pintura.

Con  independencia de su participación en
la  exposición  colectiva,  ya  conocida  por
nuestros  lectores, Los marinos pintan la mar,
en  su tercera edición de  México,  recorriendo
las  ciudades  de  México  D.  F.,  Puebla,
Acapulco,  Veracruz, Tampico y  Cuernavaca,
igualmente  colaboró en las siguientes exposi
ciones,  también  colectivas:  Club  Naval  de
San  Fernando, Casino Militar de Cádiz, Resi
dencia  Militar de Palma de Mallorca, Escuela
Naval  Militar y Liga Naval.

Con  mi  cordial  saludo  y  consideración
hacia  su obra.

Rafael  ESTRADA

»

<;Draguninas  en Porto Pi».
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Edward  Dmytryk, fallecido en pleno olvi
do  el pasado 1 de julio,  pertenecía a la llama
da  «generación perdida»,  de  la  que  también
formaban  parte  algunos  de  los  ci-neastas
investigados  a finales  de  los  años  40  por  el
Comité  de Actividades Antiamericanas, como
Elia  Kazan  o  Jules  Dassin.  Aunque  bien
podría  considerarse  una generación  nacida
bajo  el signo de Caín, condenados  sus miem
bros  a revolverse  contra  los  propios  herma
nos,  cuando no a una vida enante  por haberse
acogido  a  la  quinta enmienda de  la  constitu
ción  americana, segón la cual nadie está obli
gado  a  declarar  contra  sí mismo.  No  es  de
extrañar  que en la tierra de los cowboys, siem
pre  en pugna con los ovejeros y los amigos de
cercar  al campo con alambradas, se quisieran
convertir  en  camitas  —en  honor  del primer
hijo  de Adán y Eva, agricultor y sedentario—
a  una extensa  nómina de cineastas  e intelec
tuales  instados  a denunciar,  bajo  la  amenaza
del  miedo,  a todos  los  compañeros  que  les
parecieran  sospechosos de socavar los ideales
americanos.

Reproduciendo  la  vieja  fórmula  de  la
«caza  de  brujas»,  la  cruzada  inquisitorial
instigada  por  el  senador  MacCarthy  —en  la
cual  también participó  un joven  y  ambicioso
Richard  Nixon—  condenó  a  Dmytryk  por
desacato,  junto  a  ilustres  cineastas  como
Herbert  Biberman,  Alvah  Bessie  o  Dalton
Trumbo.  Después de  un periodo de  exilio en
Europa  y  otro de  cárcel, Dmytryk  se retractó
de  su  postura  en  1951 bajo  la  presión  del
comité  y,  tras  admitir  haber  pertenecido  al
Partido  Comunista, denunció  los nombres de
26  compañeros.  En  opinión de  algunos estu
diosos,  el  fantasma  de  la  delación  ya  no  le
abandonaría  nunca,  lo  mismo  que a  Kazan.
Fantasma  cuya  disolución  no  se  debió  ver
precisamente  favorecida  por frases  como  la
de  Orson  Welles:  «Lo  malo  de la  izquierda
americana  es  que  traicionó  por  salvar  sus
piscinas».

En  reahdad se trataba de algo más  que las
piscinas  aquello que estaba en juego. Algunos
de  los  que figuraban  en  la  lista negra  debie
ron  emigrar  a  Europa,  como  Jules  Dassin,

BAJO EL SIGNO DE CAÍN
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mientras  que  otros  continuaron  escribiendo
guiones  bajo  un  nombre  falso  —episodio  al
que  se  remite  La  Tapadera  (The  Front,
1976),  de  Martin  Riff—  o  debieron  esperar
alrededor  de 20 años para  volver a filmar una
película  con  su  nombre,  como  de  Dalton
Trumbo  (Johnny  cogió  su  fusil)  o  Abraham
Polonsky  (El  valle  del fugitivo).  Sin embargo,
no  es fácil juzgar  la trayectoria de  un cineasta
como  Kazan. quien  en lo  personal carga  con
el  peso  de los  quince antiguos miembros  del
Partido  Comunista  americano  a  quienes
denunció,  mientras  en  lo  artístico  realizó
obras  del calado de Al  este del Edén, Améri
ca,  América  o  La  ley  del silencio.  Algo que
pudo  comprobarse  recientemente  cuando  le
fue  concedido el Oscar honorífico  a toda  una
carrera,  entre las airadas protestas de algunos
de  los perjudicados por el  maccarthysmo y el
significativo  silencio de  una parte de la  sala,
mientras  algunos  ilustres,  como  Scorsese  o
De  Niro, le brindaban su apoyo.

Integrante  de la corriente crítica que desa
tó  el  clina  de  linchamiento  de  la  «caza  de

brujas»,  Dmytryk  había  adaptado, en  uno  de
sus  primeros  títulos  relevantes,  la  afilada
disección  social  de  Raymond  Chandier
«Adiós  muñeca», bajo el título de Historia  de
un  detective,  además  de  encarar  el  tema  del
antisemitismo  en  Encrucijada  de  odios
(Crossfire,  1947),  probablemente  su  mejor
trabajo  juntamente  con  The  Sniper,  thriller
filmado  en  1952  tras  un  periodo  de  paro
forzoso,  cuyo  encargo  por  parte  de  Stanley
Kramer  suponía el perdón de Hollywood una
vez  aceptada  su «culpa». Aunque la cerrazón
de  los  celadores de  los «ideales  americanos»
les  llevó  a  tildar  de  comunista  una  cinta
menor  de Dmytryk,  Tender comrade  (1943),
a  causa de  una frase que pronunciaba Ginger
Rogers:  «El reparto,  el reparto justo:  esto es
la  democracia»,  así como a tachar  de propa
ganda  roja  la  cinta  del  cineasta  y  autor  de
teatro  Clifford Odets.  Un corazón  en peligro
(1944),  después que alguien escribiera que se
desarrollaba  «en  un ambiente  pesimista  a la
manera  rusa». Episodios ambos recogidos por
Rom  Gubern en su «Historia del Cine».

1__•
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Sea  como sea,  el fantasma de  la delación
no  sólo planeó  ya desde  entonces  sobre  las
vidas  y  las carreras  de personas  como Kazan
o  Dmytryk,  sino  que  pesa  también  en  el
ánimo  de quienes conocen estos hechos, hasta
el  punto  de  que se hace  difícil juzgar  una de
las  cintas más populares de este último reali
zador,  El motín  del Came,  sin ver  en ella  un
reflejo  o,  todavía  más,  una  suma  de  sus
propias  contradicciones,  por  medio  de  una
historia  que  va  desmintiendo  en  sucesivos
giros  lo que con  anterioridad  parece  prome
ter.  De  la  misma  forma  que  siempre  se  ha
considerado  La  ley  del silencio,  más  allá  de
su  calidad como película,  un exhutorio  de  la
postura  de Kazan  frente  a las  presiones  del
comité.

Para  empezar,  bajo el  disfraz  del  género
bélico,  El motín del Came se trata en realidad
de  un  drama  psicológico  que  bebe  de  las
fuentes  de  la  puesta  en escena  teatral.  En la
única  secuencia en  que vemos al  dragaminas
Came  entrar en combate,  el enemigo se halla
fuera  del campo. Y es que en  esta película  el
verdadero  enemigo  es  el  enemigo  interno,
representado  por el oficial aficionado a escri
bir  novelas, que  interpreta con gran variedad
de  matices Fred McMurray; demostración  de
la  desconfianza que en ciertos ámbitos susci
tan  los intelectuales, y más en un periodo tan
paranoico  como el de  los inicios de  la llama
da  «guerra fría».

Aunque  no  esté  destinado  a  marcar
ningún  hito especial en la historia del cine, se
trata  de  un  film  que  contiene  elementos
parciales  de indudable interés. Como el perfil
psicológico  y humano del capitán de corbeta,
que  compone  Humprey  Bogart  —descrito
como  un  perfeccionista  que  se  cree injusta
mente  perseguido, al  tiempo que mantiene la
neurótica  certeza de que nunca se equivoa—,
figura  cuyo rasgo  definitivo  lo compone ese
astuto  truco  narrativo  de  las  canicas  metáli
cas,  con las  que  no puede  evitar  juguetear
compulsivamente  en  los  momentos de  emer
gencia  de  sus  brotes paranoicos.  Efecto  que
puntúa  la mejor secuencia del film, cuando la
impúdica  visión de su locura deja paralizados
a  todos  los  asistentes  al  juicio,  con  una
mezcla  de  vergüenza ajena  y conmiseración.
Ese  conocimiento de  los resortes psíquicos se
hace  también cuerpo  argumental a  través del

mito  de  la  «búsqueda  del  tiempo  perdido»,
puesto  de  manifiesto  una  vez  más  por  el
personaje  de Fred  McMurray. Así,  en una de
las  secuencias que mejor ayudan a componer
esta  figura  central  del  relato  —el  arquetipo
del  racionalista  tibio,  incapaz  a la hora  de la
verdad  de  hacerse cargo de  lo que él  mismo
predica—,  le  veremos  ridiculizar  al  coman
dante  por su empeño en desentrañar el  miste
rio  de  unas fresas  robadas, que  —según nos
es  dado  saber—  evocan  otro  episodio  de  su
pasado:  «Quiere igualar el  mayor éxito de  su
carrera  —dirá  McMurray—,  el  queso  que
investigó;  quiere probar que aún es el alférez
de  navío Quick del 37». La acción del film se
sitúa  en  1944, al  final  de  una guerra  que ha
desquiciado  los  nervios  de aquel  hombre,  ya
de  por sí proclive al temperamento paranoico.

También  es elogiable la fórmula elegida a
la  hora  de  simbolizar el  rito  de  pasaje  de  la
juventud  a la  madurez —en  su condición  de
petimetre  de  Princeton  que devendrá  final
mente  veterano  de  guerra—  sufrida  por  el
personaje  del alférez  de  navío que interpreta
Robert  Francis.  Según esta  fórmula  de  reso
nancias  freudianas,  el  joven  eternamente
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parapetadó  tras la  falda de  su madre  reunirá
agallas  para  unir  su futuro  sentimental  al  de
una  cabaretera.  Conflicto  del  que,  ya  en  el
inicio,  nos  informa  una  de  las  frases  más
afortunadas  de  la película,  articulada  por  la
chica  en forma de brindis: «Por la mujer más
importante  en  tu  vida:  mamá»,  O  esta  otra
perla  que le dedica un oficial amigo, mostran
do  un  notable  conocimiento  de  la  psique
humana:  «Ya va siendo hora de que dejen de
impresionarte  personas  como  padres  y
comandantes».

No  obstante, el  eje que parece dominar el
discurso  general  de  la  película  se  encuentra
básicamente  viciado por la contradicción. Por
un  lado,  parece  arriesgarse  a tomar  partido
por  el  humanismo  y  la  flexibilidad  en  las
normas  —cuando no  por un cierto  desánimo
ante  los rigores de  la guerra—,  simbolizados
en  el  talante  del  primer  comandante  del
Came,  claramente  opuesto  al carácter  regla
mentarista  y excesivamente  disciplinario  del
que  le  sustituye  (Bogart). Disfraz  tras el  que
se  esconde una mente dañada, capaz de preo
cuparse  por un problema de  indumentaria en
medio  de  una  importante  maniobra  táctica.

Alguien  dispuesto a rehuir su responsabilidad
en  perjuicio  de  sus  subordinados  o  de  refu
giarse  en  las  normas  como  forma  de  esca
par  al  peligro.  En realidad,  los  respectivos
—aunque  diametralmente opuestos— desgas
tes  de  los  dos  comandantes  del  dragaminas
remiten  a una misma causa  comón: los rigo
res  de la guerra y los estragos en la integridad
de  quienes  se  ven en  la  obligación de  trans
mitir  órdenes y mantener el ánimo intacto.

Pero  Dmytryk nos está tendiendo también
una  trampa.  Más  adelante,  cuando  ya  sea
demasiado  tarde, nos daremos cuenta del giro
experimentado  por  el  personaje  de  McMu
rray,  quien al principio  diríamos que expresa
el  propio pensamiento del director en secuen
cias  como la del ingreso de los nuevos oficia
les,  donde le  oiremos  exclamar:  «Monstruo
sos  papeles que  transforman  a los  civiles  en
autómatas.  No me agrada ser quien lo haga».
Nada  nos hace intuir en  ese momento que tal
posición  le  denuncia como un enemigo  de la
Armada.  Ese personaje aparentemente huma
no,  culto, irónico y comprensivo irá sufriendo
una  progrdsiva  mutación  ante nuestros  ojos,
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mientras  su imagen  irá sumergiéndose paula
tinamente  en  la  ambigüedad.  Finalmente,  la
simbólica  figura del juez máximo —represen
tada  en  el abogádo defensor (José Ferrer) del
segundo  comandante— se encargará de poner
su  juego  al  descubierto:  tirar  la  piedra  y
esconder  la  mano  o,  lo  que  es  lo  mismo,
convencer  al  segundo (Van Jhonson)  de  que
el  comandante  es  un  paranoico,  hasta  que
aquél  le arrebate el mando,  para dejarle en  la
estacada  en el juicio  sumarísimio en el que se
le  acusa de amotinamiento.

Este  «judas»  es,  no por  casualidad,  un
escritor,  un intelectual.  Como  lo  eran  Clif
ford  Odets o  Herbert  Biberman,  contramol

des  del  propio  Dmytryk.  Y  al  presentarlo
bajo  la forma  clásica de  una figura  oferente,
la  de la  serpiente enroscada  con su manzana
emponzoñada,  se  sitúa  a  sí  mismo  en  la
posición  del honesto  y, sin  embargo,  desleal
2.°  comandante  del Came —cuyo nombre  en
castellano  quiere  decir  Caín—,  posición
equidistante  tanto  del  fascismo  latente  que
hermana  a McCarthy,  con  el  extraviado
comandante  Quick,  como de  la  ambigüedad
sin  grandeza  de los intelectuales,  que prome
ten  un futuro  mejor  bajo  la  forma  de  una
fruta  envenenada.

Carles  FABREGAT
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Reflejo  español en la bienvenida al Elcano en La Habana, mayo de  1999.
(Foto:  F. González Seco).
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DE  1998

Efemérides  y misceláneas

En  la  presente  crónica  recojo  algunas
actividades  filatélicas del pasado 1998 que no
fueron  tratadas en su momento, o que habien
do  sido tratadas ofrecen una nueva dimensión
digna  de tener en cuenta.

Centenario  de la independencia de Filipinas

El  12 de junio  de  1998 España  puso  en
circulación  un sello que ya fue comentado en

su  momento  en  esta  sección  (1),  el  cual
incluye  el  siguiente  texto:  Centenario  de  la
Declaración  de  independencia  de  Filipinas.
Filipinas,  Méjico  y  España:  Un siglo  de
amistad.

México  se unió a esta celebración con un
sello  que conmemora la ruta de  los galeones,
con  la leyenda: Centenario de  la independen
cia  de Filipinas. 1898-1998. Filipinas,  por su
parte,  tuvo la  feliz  idea de  emitir  tres  sellos
con  el mismo valor facial, dos de ellos simila

(1)  «El año 1898». REVISTA GENERAL DE MARINA.  Nómero de agosto-septiembre de 1998.

EFEMÉRIDES Y MISCELÁNEAS

España.
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Filipinas.

res  a  los  anteriormente  citados  de  España y
México,  en los  que respetó  los motivos y los
textos  originales, junto  a un sello propio con
una  leyenda análogá a la  de  aquéllos, escrita
en  tagalo, en el que figura el mapa del país y el
monumento  a Legazpi y Urdaneta. La emisión
la  realizó en tríptico, y  también en una hoja  a
la  que  añadió en  viñetas  las banderas  de los
tres  países: México, España y Filipinas.

Quinto  centenario  del  descubrimiento  del
camino  por  mar a la India

Vasco  de  Gama, navegante  y  explorador
portugués,  adquirió fama y renombre al descu
brir  en  1498 el  camino  que rodeando  Africa
lleva  a la India, con lo que dio fin a la búsqueda
que  Enrique  el  Navegante  había  empezado
80  años antes. Nació  hacia el  1469 en el hoy
conocido  como Bajo Alentejo. Por encargo del
rey  de Portugal Manuel 1, el 9 de julio de  1497
salió  de Lisboa con cuatro barcos para tratar de
encontrar  el  camino  por  mar  a  la India.  En
noviembre dobló el cabo de Buena Esperanza y
el  20  de mayo de  1498 llegó a Calcuta,  en la
India.  El 28 de mayo fue recibido por el rey de
Calcuta,  a quien se presentó  como embajador
del  rey  de Portugal, dando así comienzo a  un
gran  cambio político, económico y social, que
se  abría con la presencia portuguesa en la India
y  se  extendería por todo el Oriente. Vasco de
Gama regresó a su país en 1499.

Con  motivo  del quinto centenario de  esta
gesta,  Portugal  efectuó  en  1998  varias

1898 PHI[.II?PINE CENTI2NNIAL 1998

1,J
A  CENTJRY  OF  FRI:NI)SHIP

500 anos

do cmnho  marszo  n  a India  rtI98da descoberta
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Portugal.
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Nueva  Caledonia.

emisiones,  entre ellas  una hoja  de  12 sellos
que  escenifican  diferentes  momentos  del
viaje.  Nueva Caledonia se unió a esta conme
moración,  y  entre  sus  emisiones  se  cuenta
una  hoja bloque de tres sellos con representa
ciones  del viaje, un retrato de Vasco de Gama
y  el mapa de las derrotas seguidas.

Cuarto  centenario  de  la  fundación  de
Nuevo  México

Juan  de Oñate,  criollo  nacido  en  Nueva
España  en  1550, presentó  al  virrey  Luis  de
Velasco  un proyecto para  el «descubrimiento,
pacificación  y  colonización de  Nuevo Méxi
co»,  que  fue  aceptado  en  1595 y  puesto  en
práctica  en  1597, en  que emprendió  el  viaje
con  unos  130  soldados  —algunos  con  sus

familias—,  cinco  sacerdotes, 400  indios alia
dos,  gran cantidad de material de  todo tipo y
una  buena remesa de animales (cabras, ovejas,
vacas  y caballos). El 30 de abril de  1598 cruza-

-
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sodemadécouv;eIa  route des Indes par le Cap de Bonie-I

Juan  de Oñate.
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ba  el Río Grande por El Paso, y tomaba pose
sión  de  las tierras  de Nuevo México  con una
misa  solemne en  la  que se  celebró el Primer
Día  de  Acción de  Gracias,  23 años antes  del
conocido  Día de Acción de Gracias (Thanksgi
ving  Day) de  los  peregrinos  de  Plymounth.
Poco  después comenzó las primeras fundacio
nes  (San Gabriel y San Juan de los Caballeros),
y  eontinuó  su  expansión  hacia  Kaosas  y  el
golfo  de California.

En  conmemoración del cuarto  centenario
de  este acontecimiento, España emitió el 20 de
noviembre  de  1998 una  serie  de dos  sellos.
Uno  de ellos representa un retrato idealizado de
Oñate  y  a dos soldados a  caballo, animal que
era  introducido en aquel momento en América
del  Norte. El otro sello reproduce el escudo de
Felipe  II, y el mapa del Camino Real recorrido
por  la expedición, en el que aparece una peque
ña  nao; este último motivo se repite en el mata
sellos del primer día de circulación.

Encuentro  de Don Quijote  con la mar

El  25  de  septiembre  de  1998,  España
emitió  una  serie  de  24  sellos  con  idéntico
valor  facial  de  20  pesetas,  destinados  a la
«correspondencia  epistolar  escolar».  Apare
cieron  distribuidos  en dos  hojas  de  12 sellos
cada  una,  con escenas del  Quijote realizadas
por  el gran dibujante Mingote.

En  dos  de  los  sellos,  casi  al  final  de  la
segunda  hoja,  hace  su presencia la  mar. Don
Quijote  y  Sancho dejan la Mancha y  se van al
norte  en  busca  de nuevas aventuras. Después
de  ser atropellados por una manada de  toros y
asaltados  por  bandidos,  llegan  a Barcelona
donde  descubren el  mar que «parecióles espa
eiosísimo»,  como  reza  en  el primero  de  los
sellos.  En  las playas de  Barcelona tiene  lugar
la  última  aventura  de Don  Quijote  antes  de
regresar  a su casa,  escenificada en el  segundo
de  los sellos; se trata del combate con el Caba
llero  de la Blanca Luná —que en realidad es el
bachiller  Sansón  Carrasco—,  en el  que  Don
Quijote  aparece vencido y caído en la arena de
la  playa ante el ataque del citado caballero y el
vuelo  indiferente de las gaviotas.

Solidaridad  con Centroamérica

El  día  10 de  diciembre de  1998, España
puso  en  circulación una  viñeta o  «sello soli
dario»  destinado  a recaudar  fondos para  los
damnificados  por el  huracán «Miteh>, que en
el  mes  de  octubre  había  afectado  de  forma
muy  severa a América Central  dejando gran
des  masas  de  su  población  sumidas  en  la
miseria  y en  el  caos.  El sello  no tiene  valor
postal,  y  su  facial de  100  pesetas  se  dedica
íntegramente  a la obra benéfica para la que ha
sido  creado.

Primer  viaje de los Reyes a América.

Reproduce  otro  sello  emitido  el  25  de
junio  de  1976 para  conmemorar  el  primer
viaje  de los  Reyes de España a América, que
con  unfacial  de  12 pesetas muestra  la efigie
de  los Reyes, el mapa del continente america
no  y una rosa del los vientos de  16 puntas que
da  énfasis al origen naval de las relaciones de
España  con el  Nuevo Mundo. Este  «sello» o
viñeta  es uno de los muchos ejemplos de soli
daridad  española con aquellas tierras azotadas
por  el  huracán, que  en el  caso de  la Armada
—justo  es  recordarlo—  se  materializó  en el
envío  del Galicia y del Pizarro cargados con
todo  tipo de ayudas humanitarias.

Marcelino  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

PRIMER VIAJE AL CONTINENTE AMERIcANO        fi.
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SALAZAR Y MÁS VESTUARIO
Escribía  Eugenio de  Salazar a  un

amigo  suyo  relatándole  el  viaje  que
hizo  a las Indias, misiva que no  tiene
desperdicio  por el  agudo  sentido del
humor  con  que  su  autor, madrileño,
describe  las  cosas  de  la  mar,  tan
ajenas  a su vida cotidiana tierra aden
tro,  y  particularmente  se  explayaba
recogiendo  la para él extraña jerga de
los  marineros  que tanto  asombraba a
quienes  por  primera  vez  la  oían.
Parodiaba  así las órdenes del piloto:

«...con  grande autoridad manda al
que  gobierna  y dice: botá, no botéis;
arribá,  no  guiñéis;  goberná la  ueste
cuarta  al  sueste;  cargá  sobre  el
pinzote,  que  no  quebrara  el grajao;
botá  deló... Luego lo ha con los otros
marineros,  y dice: guindá  eljoanete;
amainá  el  borriquete;  izá el trin que-
te;  no  le amuréis  al  botaló;  enmará
un  poco  la  cebadera;  levá  el

papahigo;  empalomadie  la  boneta;
entren  esas  badasas  aprisa por  esos
ollaos;  desencapillá  la  mesana;
agoladla  a la yerga con los peniceos;
toiná  las fustagas;  untá  la pasteca;
ligá  la tricia  al guindaste; tirá de los
escotines  de gavia;  suban  dos a  los
penoles;  ayuden  a  las  tricias,  que
corran  por los motones; sustentá con
los  amantillos;  untá  los  vertellos,
correrán  las  liebres;  vía  de  las
trozas,  abrazá  el  racamento  al
mástil;  así  de  la  relinga de  la  vela
mayor;  dejad  las  cajetas;  tomad
aquel  puño;  hala la escota; dad vuel
ta  al  escaidrame; haced un  pajaril  a
gilovento;  atesá  con  la  bolitia;
ayudaos  del  verdago;  levá  el  gratil
por  aquel  medio;  alzá  aquel  briol;
haced  un  palanquín;  tirá  aquella
braza;  dad vuelta;  amarrá  aquellas
burdas;  dejad  las  chafaldetas;  tesá
los  estayes; meté  aquel cazonete que

LEXICOGRAFÍA
(Limpia...,  brilla.., y da esplendor)
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se  sale aquella  yeta; tocad la bomba,
meté  bien el zuncho; juegue  el guim
balete  para  que  la  bomba  achique;
escombrá  esa  dala; zafá  los  embor
nales... »

Añadía:

«Y  no  es  de  maravillar  que  yo
sepa  algo de  esta lengua,  porque  me
he  procurado ejercitar mucho en ella,
tanto  que  en todo lo que hablo se me
va  allá la mía. Y así para pedir la taza
muchas  veces digo:  larga la  escota;
cuando  pido  alguna caja de conserva,
digo:  saca  la cebadera;  si pido  una
servilleta  digo: daca el pañol,  si llego
al  fogón digo: bien hierven  los ollaos;
si  quiero  comer  o  cenar  en  forma
digo:  pon  la mesana; y  cuando algún
marinero  trastorna  mucho  el jarro,
digo:  ¡oh! ¡cómo achicáis!»

Para  terminar  con  esta  broma
escatológica:                -

«Y  cuando  otro  tira  un  cuesco
(que  pasa  muchas  veces),  digo:  ¡Ah
de  popa!»

Ciertamente  mucho  de este  voca
bulario,  tan  bien  aprendido  como
para  tratarlo  y deformarlo  con  tanta
gracia,  ya está  en  tal  desuso  que  ni
los  profesionales  lo  entenderían,
pero  sin  duda hoy  cualquier profano
se  siente  bastante  desconcertado  en
un  buque  como  nos  lo  cuenta  el
bueno  de Salazar al  embarcar con  su
mujer  y  su familia  en Santa Cruz  de
Tenerife el  19 de julio de 1573.

En  nuestra  última  entrega había
mos  logrado  vestir  el  bauprés  sin

necesidad  de  recurrir  a  los  más
afamados  y  cotizados  creadores  de
moda,  (modistas,  que  no  modistos,
por  cuanto  son  especialistas  y  no
especialistos  en esta materia) aunque
sí  tuvimos que echar  mano de textos
descriptivos  de aparejo  y  maniobra
que  hoy  sólo  se  encuentran  en
bibliotecas  especializadas  o en libre
rías  de  lance  —esto,  más  difícil—.
El  bauprés viene  a  ser como la nariz
del  velero  —aunque  esta  compara
ción  se  le  olvidara  a  Quevedo,  que
no  dejó  de  fijarse,  en  cambio  en  el
espolón  de una  galera—  y  después
de  él  parece  que  siguiendo  el  orden
lógico  debemos  ocuparnos  del  trin
quete.  Aunque  sea,  probablemente,
superfluo,  recordemos que  «Arboles,
son  los  palos,  que  mantienen  las
vergas,  y  velas  del  Navío.  El  que
está  á  medio,  se  dize  arbol  6 paló
mayor;  el  que  está  házia  popa,  es  el
arbol  de mesana;  y  el que  está házia
proa,  se  dize arbol  6 palo  de trique-
te».  Pues  palabra  de  genuino  origen
latino  (trinchetum  o trinquetum,  que
de  ambas  maneras  aparece),  pierde
la  n  en  el  castellano  antiguo,  como
hemos  visto, y en portugués (traque-
te)  conservándola  en  italiano  (trin
chetto),  en francés, provenzal y cata
lán  (trinquet)  y  la  recupera  en  el
castellano  moderno; en lenguas sajo
nas,  en cambio,  la  palabra es  de raíz
muy  diferente: fockmast  en alemán y
foremast  en  inglés.  Pero  veamos
cómo  hay que vestirlo.

La  jarcia  firme  del  palo  de  trin
quete  se  compone de coronas,  oben
ques,  estays, jaretas  y arraigadas. La
jarcia  se  iza  sobre  el  calcés  por
medio  de los andariveles pasados por
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•   los  motones  (t)  (fig.  1)  cosidos  en
aquél;  lo  primero  que  se  encapilla
son  las  coronas  (fig.  2)  por  la  gaza
(w).  Las  coronas  van  entrañadas,
precintadas  y aforradas. Digamos, de
paso,  que,  sin  salirnos  del tema  del
vestuario  en que  nos hemos  metido,
llaman  también  corona  al  bragote,
que  no  es  la  prenda  interior  de  una
señora  de  considerable  tonelaje,  ál
menos  en este  caso, sino el cabo que
por  un  extremo  se hace  firme  en  el
car  de la entena de la vela latina cosi
do  en el  otro a  un  motón por  donde
pasan  el orza-popa  y  el orza-novella:
el  primero es el cabo con que se lleva
hacia  popa  el  car cuando  se  navega
con  viento  largo  o  cuando  se ha  de
cambiar  la vela (para no ir  a  la mala
en  la  siguiente  bordada);  el  segundo
se  llama  también  daván  o  davante
(dé  avante) y  sirve  para  sujetarlo  al
capero!  cuando se navega de bolina.
Volviendo  a las coronas, una vez afir
mados  a  ellas  los  chicotes  de  los

1i92

andariveles,  se  izan y  se  encapilla la
gaza  a la cabeza del palo; cada perna
da  cae a  su banda (y)  (fig.  1) descan
sando  sobre  las almohadas  que  son
piezas  de madera redondeadas  clava
das  a  los  baos  y  forradas  de  lona
alquitranada  rellena  de  estopa  para
evitar  el roce de coronas y obenques.

Visto  que  nos  cubrimos  no  con
gorra  ni  sombrero,  sino  nada  menos
que  con  corona,  sigamos  ocupándo
nos  de  vestir  el  trinquete.  Para  ello
nos  ocuparemos  ahora  de  los  oben
ques  que  en  los  buques  grandes  de
guerra  eran  acalabrotados,  esto  es,
cabos  de  nueve  cordones,  mientras
que  en  los  mercantes  y  en  los  más

(1

/
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ligeros  eran de guindaleza  (de cuatro
cordones).  Calabrote o guindaleza  se
pasaba  alrededor  de  dos  pasadores
(a,  c,  fig. 3);  para cortar  la jarcia  del
trinquete  se  marcaba  en el  calabrote
o  guindaleza  con  lienza  (pedazo  de
piola  dividido  en brazas  para  medir
la  longitud de un cabo) la  medida de
dos  pares de obenques desde el bao  o
la  almohada  de  la  banda  opuesta
hasta  la fogonadura  tesándolos bien;
un  chicote se hacía firme a uno de los
pasadores  y  el  otro  se  pasaba  en
torno  al otro pasador volviendo hasta
el  primero,  pero  junto  a  uno  de los
pasadores  se  ponían  los  senos  de la
guindaleza  o  calabrote  encima  del
seno  anterior,  mientras  que junto  al
otro  pasador se colocaban en la parte
de  afuera  de  su  seno  clavando  otro
pasador  (b) a un pie de distancia para
alargar  los  dos  pares  de  obenques
siguientes,  que  se  pasaban lo  mismo
que  los  otros  y  así  hasta  terminar,
clavando  siempre un pasador a un pie
del  anterior;  luego  se cortaban todos
los  obenques en (a)  donde  los  senos
estaban  unos  sobre  otros  formando
así  las encapilladuras de cada par  de
obenques.  Las  jarcias  mayores  se
cortaban  igual,  pero los pasadores  se
clavaban  sólo a cuatro o cinco pulga-

das  entre sí debido a la mayor manga
del  buque  a la  altura del palo  mayor.
Cada  parej a de obenques  se extendía
en  toda  su largura  (fig. 4);  a  uno  de
sus  chicotes  se  le  hacía un  seno que
se  pasaba por la gaza de un cuadernal
con  un  cazonete,  el  otro  chicote  (e)

Ei3
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se  hacía firme a un estrobo alrededor
de  un  pasador  con  vuelta  de escota.
La  tira  del  aparejo  (f) se llevaba  al
cabrestante  (g)  y  se  tesaba  lo  sufi
ciente  para  entrañarlo; hecho esto  se
volvía  a tesar  todo lo posible. El  par
de  obenques  de  proa  se  aforraba
desde  el  medio  (h)  hasta  el  chicote
(e)  y por el otro lado una cuarta parte
hacia  (d); los  demás  iban  aforrados
desde  (h)  una  cuarta  parte  a  cada
lado.  Sacando los obenques del moli
flete  se  le hacía a  cada uno  una gaza
en  el  centro  para  la  encapilladura,
dándole  una  ligada abotonada en  (a)
que  quedaría justo debajo de la almo
hada;  el  medio  (h)  (fig.  5)  sería  la
parte  superior de  la encapilladura; la

ligada  para  el  segundo  par  se  daba
más  abajo  del primero  a  una  distan
cia  como de su  ancho,  la  del tercero
debajo  del  segundo  a  la  misma
distancia,  y  así  sucesivamente,  de
modo  que todas quedasen claras y sin
rozarse.  Cerca  del  extremo  de  cada
chicote  del par  de obenques se enga-:
zaba  una  vigota  con  cruz  y  botón
como  se ve en la figura, a la izquierda
si  son  de calabrote y  a  la  derecha si
de  guindaleza,  de  modo  que  en  el
primer  caso los chicotes quedan hacia
popa  a babor  y hacia proa  a  estribor.
La  figura  6  muestra  una  vigota  de

babor  y  la  parte  interior  del  chicote
del  obenque. Se abotona éste  al firme
con  una  ligada  (k)  y  se  falcacea
cubriéndolo  con lona  alquitranada (1)
que  se llama  capillo.  Por cierto  que
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éste  también es,  o era, una prenda  de
cabeza  que  se  ponía  a  los bebés  y a
los  niños  que  se  lleva  a  bautizar,  y
también  la  «capucha y  mantilla  que
usaban  las  labradoras»  (hoy  llevan
más  bien una  gorra de béisbol o,  a  lo
sumo,  un  pañuelo  de  colorines).  A
continuación  se resacaban  los andari
veles  (resacar  como  tiramollar  es
tirar  para  afuera  y  dejar  flojos  los
guarnes  de  un  aparejo  o de  un  cabo
para  que  corran  con  facilidad),  se
hacían  firmes  a  los  obenques  para
izarlos  y encapillarlos empezando por
el  primer par  de estribor y  siguiendo
por  el primero de babor y así alternati
va  y  sucesivamente  hasta  tenerlos
todos  encapillados. Después se  enca
pillaba  el  contraestav  varias  veces
sobre  los obenques antes que  el estay,
o  bien se encapillaba éste primero y la
gaza  del  contrae stay  se  metía  hacia
arriba  por entre la  del estay (a lo que
se  llamaba  ir forado  el  contraestay
con  el  estay) para  que  aquél  sirviera
de  nervio a la trinquetilla.  El  estay  de
trinquete  lleva una gaza en uno de sus
chicotes  o bien  una  manilla  (fig.  7)
que  se peina y trincafía, se precinta y

aforra  de  modo  que  el  aforro  llega
hasta  una tercera parte del estay desde

-  la  gaza o manilla; a esa misma distan
cia  se forma una piña  llamada barrile
te  (fig. 8). El chicote delestay  se pasa
por  la gaza (fig. 9) y la gaza o encapi

lladura  así  formada  (o)  es  la  que  se
encapilla  igual que  los obenques, con
la  diferencia  de  que  éstos  caen  a
ambas  bandas y el estay hacia proa.

F.  97,
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Las  cofas se  instalan  a continua
ción:  tienen  forma semicircular  y se
construían  sobre  unas  crucetas  que
descansaban a  su vez en las escotadu
ras  efectuadas en las partes superiores
de  los  baos y  servían para  formar  la
obencadura  de los  masteleros  de las
gavias,  facilitar la maniobra de éstas y
las  demás velas altas y  como reducto
desde  donde se hacía fuego al enemi
go:  una de las víctimas más conocidas
de  estos  disparos  fue  el  almirante
Nelson.  Las  de  los buques de guerra
grandes  se  llamaban dobles (fig.  10);
la  boca de  lobo  (w) a  la  que  ya  nos
referimos en otra ocasión, es cuadrada

con  los  andariveles del palo trinquete
mientras  se arría el del mayor y cuan
do  llega a  los  baos se  desatraca por
medio  de  este  último;  se  pican  las
barbetas  y halando por los andariveles
de  proa  se  encajará  en  el  palo;  se
arrían  los  andariveles  y  se  sienta  la
cofa  con mazo antes de empernarla.

y  está flanqueada por groeras (1) para
los  andariveles,  y  otras por  su  proa
para  abarbetarlos.  En  los  bordes  o
cantos  laterales hay unas mortajas para
las planchuelas de las arraigadas (q) y
en  el  de popa groeras para  formar la
batayola. Para izar y colocar la cofa se
ponen  los  andariveles por  la  cara  de
popa  (fig. 11), se pasan por debajo de
la  cofa y por una de las groeras de las
bandas,  por  la  boca  de lobo  dándole
vuelta  de braza al firme. Se abarbetan
los  andariveles,  uno  de  los  del  palo
mayor  se pasa con la misma vuelta de
braza  al firme por  una de  las groeras
del  canto  de  popa  de la  cofa;  hecho
todo  esto  se  iza  la  cofa  de trinquete

a

e
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A  continuación se  procede a  tesar
las  jarcias  mayores. Se comienza por
engazar  una vigota ciega (c) (fig.  12)
en  el  chicote  inferior  del  estay;  se
falcacea,  se  abotona  al  firme  y se  le
pone  capillo.  Se  cose una  salvachía
(madeja  de  filásticas  amarradas  a
trechos  cortos a  modo de estrobo) en
(d)  a  la  cual se  engancha un  aparejo
de  combés  (e);  el  acollador  se  hace
firme  a la  vigota (c)  y se dan  vueltas
entre  ella  y la  otra vigota ciega (J) en
el  bauprés;  el  motón  del  aparejo  de
combés  se  engancha  a  la  tira  del
acollador  con boca de lobo o ahorca
perro  que ya vimos. El motón (g) de
otro  aparejo de combés se engancha a
la  tira del primero y su cuadernal (Ii)
a  una  salvachía o estrobo en torno al
bauprés  (i), llevando la tira al castillo.
Se  tesan  así  las vueltas del  acollador
con  estos  aparejos,  se  abarbetan
(fig.  13), se dan más vueltas al acolla
dor,  se engancha al aparejo, se vuelve
a  tesar.  Se  falcacea  el  chicote  y  se
abotona  al  acollador.  Para  tesar  los
obenques,  sus acolladores  tienen  una

piña  de  acollador  (fig.  14).  En  la
figura  15 se ve una vigota y acollador
de  un  obenque  acalabrotado  de  la
banda  de babor. El chicote  (k)  queda
a  popa  y  la  piña  en  la  groera  de
proa  (1) de la vigota superior. La infe
rior  está  engazada en hieno  unida  al
buque  por medio de las planchuelas y
cadenas.  Para  tesar  el  obenque  se
cose  una  salvachía en (n)  (fig.  16), a
la  que  se  engancha  el  motón  de  un
aparejo  de combés cuyo cuadernal se

bi.  13
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engancha  en (o); el motón del aparejo
real  (e) se engancha a la tira del ante
rior  y la tira de la corona (q) pasa por
un  retorno en la cubierta. Se halan los
aparejos  y  cuando  está  bastante  teso
se  abarbeta el  acollador y  su  chicote

se  pasa  alrededor  de un  chicote  del
obenque  encima del acollador y luego
alrededor  de  ambos hasta terminarlo:
al  chicote  se  le  da  una  barbeta  al
obenque.  Una  vez  tesos  todos  los
obenques  se verán los de babor como
en  la figura  17; se cose  una barra de
madera  (r)  (guarda-jarcias) y a conti
nuación  se cosen  los sotrozos  y luego
los flechastes.  En el  bauprés se cosen
los  guardamancebos  (fig. 18) y la red
llamada  chinchorro  (fig.  19). No es
necesario  detenerse más  en los  deta
lles  de estas operaciones, y aún pare
ce  que  se  ha pecado  de prolijidad,
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pues  la  introducción  de  la  jarcia  de
alambre  y  los  tensores  roscados  en
lugar  de acolladores simplificó extra
ordinariamente  todas  ellas  de  modo
que  hoy pertenecen ya a la historia.

Juan  GÉNOVA SOTIL

jJJJ
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PROTECCIÓN AMBIENTAL MARINA

Este,  aparentemente,  título  nada
sugerente,  encierra un mensaje  trans
cendental,  el  de  la protección  de  los
océanos,  y  como  consecuencia  de
ello,  de  sus  fondos,  sus  límites  o
confines,  la  calidad  de  sus  aguas,  y
su  vida animal y vegetal.

Se  ha  repetido  a  lo  largo  de
los  diferentes  capítulos  de  Océa
nos  la  importancia  de  éstos  en
el  resto  del  planeta  Tierra,  y  que
los  mares  ocupan  las  3/4  partes  de
su  extensión,  además  de  añadir  que
actúan  como  catalizadores  de
su  clima y vida, y que son la  despen
sa  para  el sostenimiento de la Huma
nidad.

La  enseñanza con la que debemos
concluir  es  la  de  que  los  océanos
deben  mantenerse  limpios.

Los  mares empiezan a estar enfer
mos,  y parece que nos cuesta conven
cernos  de  ello.  Su  contaminación

implica  un progresivo deterioro de la
calidad  de  sus  aguas  y todo  lo  que
está  en contacto con ellas.

Los  efectos  más  directos  de  la
contaminación  de  los  océanos  los
podríamos  ennumerar como sigue:

—  Contaminación  de las propias
aguas.

—  Deterioro  de las costas.
—  Mortandad  en  la  vida  animal

y  vegetal.
—  Mortandad  del plancton.
—  Influencia  en el clima.
—  Pérdida  de calidad de vida del

hombre.
—  Disminución de las posibilida

des  de los  océanos como des
pensa  del futuro.

Existe  la  creencia  de  que  los
1.350  Km3 de  agua  de  los  océanos
pueden  admitir  y  asimilar  las  enor
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mes  cantidades  de  agentes  contami
nantes  que  son  vertidos  en  sus
aguas,  pero  nada  más  lejos  de  la
realidad.

La  contaminación  de los  océanos
empieza  a  ser  muy  preocupante  y
sobre  todo en el caso de mares confi
nados.  El  ejemplo  del Mediterráneo
es  muy  significativo.  Este  absorbe
cada  año más de:

—  120.000  toneladas  de  hidro
carburos.

—  10.000 toneladas de fenoles.
—  65.000  toneladas  de  deter

gentes.
—  100 toneladas de mercurio.
—  4.000  toneladas de plomo.
—  4.000  toneladas de fosfatos.

También  absorbe miles  de tonela
das  de otros productos tóxicos y peli
grosos,  sin  contar  con  otra  enorme
cantidad  de  basuras  y  productos
contaminantes.

Sólo  las  descargas de hidrocarbu
ros  en todos los  océanos  superan los
dos  millones de toneladas.

Los  agentes  contaminantes  más
importantes  son, entre otros:

—  Residuos  nocivos procedentes
de  las fábricas.

—  Hidrocarburos  protedentes  de
las  descargas de los buques o
de  buques hundidos.

—  Fertilizantes  y productos con
tra  las  plagas  usados  en  la
agricultura.

—  Aguas  negras y  grises proce
dentes  de las ciudades.

—  Residuos  sólidos arrojados  al
mar.

—  Productos  químicos  proce
dentes  de buques hundidos.

—  Residuos  radioactivos  arroja
dos  a los océanos.

El  origen  de  esta  contaminación
procede  en un  80  por  100 aproxima
damente  de instalaciones terrestres, y
solamente  un  20  por  100 de los  bu
ques.  Estas cifras muestran claramen
te  que  es  en tierra  donde  se deben
poner  las barreras necesarias, contro
lando  los vertidos de las ciudades y de
las  instalaciones  industriales..  Estas
figuras  de la contaminación producida
desde  la  tierra quedan  enmascaradas
ante  las  catástrofes  producidas  por
accidentes  de petroleros, cuya partici
pación  en los derrames de hidrocarbu
ros  al mar alcanza del orden de un  15
por  100, y no debe ser así.

Está  claro,  por  tanto,  cuál  es  el
principal  origen de la  contaminación
de  los océanos.

Paralelamente, otros tipos de conta
minación,  preferentemente de natura
leza  terrestre, como son las producidas
por  los CFCs (gases que dañan la capa
de  ozono) y por emanaciones de gases
(que  producen el  efecto invernadero)
tienen  también  influencia  sobre  los
océanos.  El  calentamiento de la  tierra
derivado  de estos  fenómenos produce
a  su vez un calentamiento de los océa
nos,  con  lo  cual  sus  condiciones
ambientales  marinas se ven variadas e
influyen  en sus moradores. Si a esto se
le  añade que  dicho  calentamiento de
los  mares lleva consigo un deshielo de
los  polos  más  acentuado,  que  trae
como  consecuencia un incremento del
nivel  de las aguas, todas las acciones
combinadas derivadas de los diferentes
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Puntos  Calientes. Los  mares  cerrados, como el  Caribe, el  Mediterráneo o  el del Norte,  sufren
especialmente  los  efectos  de la  contaminación,  porque sus  aguas tardan  mucho en  renovarse.
Por  el contrario,  los océanos permanecen bastante  limpios, excepción hecha de  los grumos de

alquitrán  que jalonan las rutas marítimas más transitadas.

tipos  de  contaminación  pueden  ser
desastrosas.

¿Qué  se ha  de  hacer  para  poner
freno  a  esta  amenaza?  Las  naciones
son  conscientes  de los peligros  a  los
que  nos  vemos  abocados  si  no  se
toman  medidas para reducir  la conta
minación.  Por una parte, el  protocolo
de  Montreal,  firmado  para  eliminar
los  gases que dañan la capa de ozono,
y  las  distintas  conferencias  (Viena,
Kioto,  Buenos Aires...)  para la reduc
ción  de  emisiones  de  gases  que
producen  el  efecto  «invernadero»,
empiezan  a  dar  sus  frutos.  Además,
las  ciudades  comienzan  a  tratar  sus
residuos  y sus  aguas  residuales, y  es
de  esperar que,  al menos,  no aumen
ten  sus tasas de contaminación. Exis

ten  leyes,  y  se  están  promulgando
continuamente  otras  nuevas,  para
minimizar  la  contaminación.  La
«ecología»,  mal empleada en algunas
ocasiones  al confundirla con  política,
y  el «medio ambiente» empiezan a ser
valoradas por la sociedad. Su preserva
ción costará dinero a los ciudadanos, y
será  una  especie  de  «impuesto»  que
habrá  que pagar por una mejor calidad
de  vida, es decir, invertimos en salud.

Las  buenas  intenciones  no  deben
quedar  en eso, y  cada vez habrá  que
ser  más participativos.

Como  se ha  visto,  la  contamina
ción  terrestre  es la principal  causante
de  la  contaminación  marina,  pero
también  los  barcos  deben adecuarse
para  prevenirla.
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Cada  año van a parar al mar 2.400.000 toneladas de hidrocarburos, principalmente a través
de  los ríos. Los accidentes de petroleros sólo participan en los derrames en un 14 por 100.
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Es  conocido que aproximadamente
el  75 por  100 del comercio mundial se
realiza  por  mar  y son  del  orden  de
100.000  barcos  mercantes  (casi  la
mitad  de ellos de gran tonelaje) los que
navegan  por todos  y  cada uno de  los
océanos  y mares del mundo, sin olvi
darnos  de los  más  de 25.000  barcos
pesqueros  de más de  100 TRBs, y los
millones  de barcos de pequeño porte y
embarcaciones deportivas..

Un  barco  es  una  ciudad  flotante,
de  tal  forma que  los problemas,  con
respecto  a los residuos, son similares
a  los  de  una  ciudad,  pero  con  los
añadidos  de su espacio  limitado y su
movilidad,  lo cual le obliga a sujetar-
se  a  leyes internacionales  y naciona
les  que  deberá  cumplir,  o  al  menos
tenerlas  en cuenta.

Por  sus  problemas  de espacio,  el
grado  de  cumplimiento  de  las  leyes
en  vigor por parte  de un  barco  debe
ser  un  «compromiso»  al  que  llegar,
donde  se debe  estudiar  y alcanzar  la
mejor  solución.

Lo  ideal  sería  obtener  el  buque
verde  que  produzca «cero» de conta
minación,  pero...  ¡esto es imposible!
No  obstante,  se  debe procurar  mini
mizar  la  producción  de  contamina
ción  o su origen.

Dos  son las premisas básicas  que
deben  tratar de cumplirse:

1.  El  barco  ha de  procesar  toda
la  contaminación que produce.

2.  Todo  lo  que  entra  a  bordo,
debe  ser compatible con él.

Se  insiste en que es muy difícil  el
cumplir  con tales  premisas, pero ello
no  debe  ser una excusa para no hacer
el  máximo esfuerzo para que así sea.

Los  barcos deben incorporar siste
mas  de procesado (eliminación, trata
miento,  ‘almacenamiento...),  además
de  apoyos  en  tierra  que  sean  capa
ces  de complementar  sus  carencias
en  forma  de  instalaciones  recep
toras,  etc...

El  esfuerzo  que  se  está  realizan
do  es  considerable  y  cada  vez  son
más  los  barcos  que  incluyen  en  sus
instalaciones  y  equipos  aquellos
medios  para  evitar  o  disminuir  la
contaminación  que  producen.  Por
una  parte, porque  sus armadores  son
conscientes  de que  deben hacer  algo
por  evitar  la  contaminación,  y  por
otra,  porque  pudiera  ocurrir  que  no
les  dejen  entrar  en  determinados
puertos.

La  «contaminación  producida  a
bordo  de los  buques»  está  regulada
por  MARPOL  73/78  a  través de sus
diferentes  anexos:

—  Anexo  1: Prevención  de  la
contaminación  por  hidrocar
buros.

—  Anexo  2: Control de la conta
minación  por  sustancias  lí
quidas  nocivas a granel.
Anexo  3:  Prevención  de  la
contaminación  por  sustancias
nocivas  trasportadas en forma
empaquetada.

—  Anexo  4:  Prevención  de  la
contaminación  por  aguas
negras  y grises.

—  Anexo  5:  Prevención  de  la
contaminación  por basura.

—  Anexo  6:  Prevención  de  la
contaminación  por  emisiones
de  gases  desde  los  buques
(NOx,  SOx, ODS, VOC).
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La  existencia  de  legislación,
tanto  terrestre  como  marítima,  no
garantiza  su cumplimiento,  y son los
gobiernos  los  que  deben  velar  por
que  se cumplan. Pero, por otra  parte,
existen  riesgos  altos  de  que  por
«fuerzas  mayores»  ocurran  acciden
tes,  para  lo  cual  los  gobiernos
también  deben estar preparados para
hacer  frente  a  las  emergencias,
incorporando  entre  sus  efectivos
medios  terrestres,  aviones,  helicóp
teros,  barcos  y  equipos  que  puedan
actuar  rápidamente  cuando  ocurran
catástrofes  ecológicas.

De  todas formas, hay que «replan
tear  el  progreso»  (no es  una frase de
mi  ocurrencia).  ¿Qué  significa  esto?
Significa  que no se debe entrar en una
carrera  tecnológica  e  industrial  sin,
entre  otras cosas,  hacer  previamente
un  estudio de impacto medioambien
tal  en este  caso. De  nada sirve avan
zar  en una  dirección si por la  otra  se
ponen  en  peligro  las condiciones  de
vida  en el planeta. Cada paso a avan
zar  debe  ser  dado  una  vez  que  se
hayan  estudiado o evaluado las conse
cuencias  de  la  toma  de  dicha  deci
sión.  Todo ello dentro  de un contexto
general  (progreso)  que  nos  haga  ver
de  antemano claramente hacia dónde
nos  dirigimos,  y  si  el  camino  es  el
correcto,  aunque ello  puede  suponer
en  determinados  momentos  poner
barreras  al  avance tecnológico.  Para
lelamente,  las  prácticas  actuales  que
dañan  el  medio  ambiente  deben  ir
desapareciendo o reduciéndose.

Ante  la  opinión  pública,  lo mejor
que  puede  hacerse  es  «vender»  eco
logía:  hacer que la gente se conciencie
de  que  invertir  en la  protección  del
medio  ambiente es invertir en nosotros
mismos,  y que  lo que  conseguiremos
con  una buena «educación ambiental»
es  ser respetuosos con los  medios en
los  que vivimos y  una  mejor calidad
de  vida.  No  se  debe  creer  que  la
«ecología»  es un negocio montado por
unos  cuantos. Es  notorio el  deterioro
de  la  tierra y de los océanos, en algu
nos  casos puntuales es  alarmante, con
lo  cual  la protección medioambiental
ha  de  ser  una  exigencia,  si  no  un
compromiso moral o social.  -

Esta  es la conclusión que debemos
extraer  de  lo  anteriormente  escrito:
«la  ecología no debe  ser una bandera
de  sólo unos cuantos “elegidos”, sino
que  debe  ser  la  que  nos  lleve  a  ser
respetuosos  con  nuestro entorno, que
al  final  se  traduce  en que  lo  seamos
los  unos con los otros».

Y  como reflexión final, aquí puede
tener  cabida  una  frase  que  nos  fue
dedicada  por un viejo y querido almi
rante  ya retirado: «Una tierra produc
tiva  produce el ciento por uno».

Nuestra  interpretación podría  ser:
«Todo  lo que se  haga es poco,  y me
rece  la  pena,  si con  ello  aseguramos
el  futuro del planeta y una calidad de
vida  aceptable».

José  R. LARBURU ECHÁNIZ (Ing.)
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LAS  ISLAS ONS
Me  conozco  las  Ons  como  la

palma  de la mano. Oigo su silencio en
el  silencio de mi nostalgia. Me conoz
co  el  vértigo  de  sus  acantilados  de
poniente,  sus  lomas,  sus  laderas,  las
negras  bocas  desdentadas  de  las
«fumas»  o  cuevas  que  el  cormorán
moñudo  (Phalacrocorax  aristotelis)
elige  como morada familiar, nidifican
do  en unas imposibles verticales. Me
conozco  su  soledad,  sus vientos,  sus
maretones,  el tapiz azulado de la esci
ha  cuando  florece  exultante  en  la
primavera  gallega. Sé del esplendor de
la  caléndula tiñiendo más de amarillo
unas  islas ya amarillas a rabiar por el
tojo.  Me  conozco  el  graznar  de las
gaviotas,  el  tornasolado  pecho  de
tenor  de  la  paloma bravía  (Columba
livia),  una paloma ancestral que  sabe
más  de rociones y de tempestades que
de  la  miga  de  pan  con  la  que  algún

alma  caritativa ceba a  sus descendien
tes  domésticos  en  los  parques  urba
nos;  en Ons viven las últimas parejas
de  Galicia.  Me  sé  de  las  Ons  sus
invernías  feroces, jarreando los cielos
otro  diluvio  universal;  me  sé de sus
litorales  el paso inagotable de alcatra
ces  y charranes, que  el paisano llama
mascato  y pirrís.  Me conozco  de  las
Ons  sus historias,  sus curiosas leyen
das,  oídas en pausada tertulia en  casa
del  Checho, a  la luz de un candil y al
amor  de un tronco crepitando en el lar,
nadie  más en las islas, y un buen trago
de  «caña» para echar fuera la moj adu
ra  porque  «un gotiño  de augardente
deixa  o estómago quente e fai o home
forte  e valente».

Las  Ons...  ya no  son lo que  eran.
Cuando  volví  a  ellas,  hará  siete  u
ocho  años,  con  el  capitán  de  navío
Cominges  y  los  capitanes  de fragata
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Landeria  y  Touza,  un  día  de  agosto
que  nos dijimos de largar las velas al
viento  y  comer  el  pulpo  «da  illa»  y
una  fritada de fanecas de la punta del
Centolo,  aquello  era  otra  cosa,  ni
mejor  ni peor sino otra cosa. Abunda
ban  los transistores  (el gol del Celta),

-el  aceite  solar,  la  carne  socarrada, la
niña  con  el  novio,  la  tartera  con  la
tortilla,  el niño  preguntando  por  qué
un  cangrejo anda hacia atrás, la seño
ra  empujada  por  la  retambufa  para
ayudarla  a  sortear  un  pedrusco,  el
yerno  de  la  señora  diciendo  «en
base»  para hacer méritos, y una larga
cola  de biquinis  y  tangas  esperando
para  comer  pollo  frito  y  beber  una
tónica.  Grandes  carteles  recomenda
ban  «La Ruta  del  Cormorán»  como
sin  par  aliciente ecológico a  la moda.
Otra  cosa, ya digo.

Delante  de  mí tengo  una  serie de
artículos  y libros míos que hablan de
Ons.  Supongo que  de  unas Ons  que
ya  no  son,  aunque quisiera creer  que
a  su mar  litoral  aún  llegan abundan
tes  las  pardelas  del  invierno,  las
cuatro  que visitan Galicia, de las que
dos,  la pichoneta  y la  cenicienta, me
daba  a  mí  que  podían  hacer  el  nido
en  las islas,  vete a  saber. Las  parde

las,  que  pertenecen  a  una  familia
ornítica  con  el  sugerente  nombre  de
las  «procelariformesz., o sea, habitan
tes  de una  mar  procelosa,  novias  de
la  tormenta  y  adictas  de la  ola,  a  la
que  sobrevuelan siguiendo  fielmente
sus  vaivenes,  deslizándose  desde  la
cresta  al  seno y remontando desde el
seno  a la  cresta, planeando  sobre las
inflexiones  del  viento  rasante  que
aquéllas  modulan,  son unas infatiga
bles  viajeras que  proceden de  Suda
mérica;  y de éstas tan ariscas y  extra
ñas  aves marinas poco más  sabemos,
pues  son tan suyas que sólo se acercan
a  tierra por  la  noche,  escondiéndose
en  covachas y recovecos de las piedras.
Pero  en las cercanías de Ons las veía
mos  a porrilio, ésa es la verdad.

También  quiero creer que a levan
te  de  Ons  siguen  arribando,  en  las
agitadas  mares de  la  invernía,  aque
llas  macizas  aves  vestidas  de
smoking,  pintadas  de  blanco  y  de
negro,  mitad por  mitad,  que  eran los
«pingüinos»  o araos (Una  aalge) y la
alcas  (Alca  torda) que  también veía
mos  en abundancia  en nuestras  sali
das  a  la  mar  a  bordo  de  la  flotilla
afecta  a la  Escuela Naval Militar,  los

-

En primer término la Onza, al fondo las islas
Cíes.

La Ons y la Onza vistas desde La Lanzada.
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estará  porque  en  el  año  1979  se
despoblaron  totalmente,  aunque años
después  algún  vecino  volvería  al
señuelo  de  un  turismo  de  fin  de
semana  y de verano  que ya  se adivi
naba  masivo.  Pero esta  gente  ya  no
sabrá  de la  campana  de la  ermita  de
San  Xoaquinciño, que  tañía ella  sola
en  las  noches  de  invierno,  posible
mente  mecido  su badajo  por  la  fiera
nortada,  aunque más  de un  marinero
asegurase  que  se  trataba  de  la  Santa
Compaña.  Lo cierto es que la gente de
mar  hemos  oído muchas  veces a  las
campanas  de los barcos tocando solas,
pero  aquella campana de la iglesita de
Ons...  Decía así en su frontis:

Frontis de la ermita de Ons, con predominio
de  referencias marineras.

patrulleros  Pegaso, Procyon, R. R. 20
y  la  lancha  V-],  mandadas  en  aque
llos  principios de los años setenta por
los  tenientes  de navío Posada,  Rapa
lo,  Montenegro  y Ros, Yo, que  era su
habilitado  y  «el hombre  de los  pája
ros»,  siempre  que  podía  salía  a  la
mar,  y  si  ahora  cierro  los  ojos  algo
por  dentro me habla de los mejores y
más  felices años de mi vida.

Seguramente  las Ons siguen igual
porque  no  cambia  el  mundo  sino
nosotros,  que  envejecemos.  Pero
seguro  que ya no está aquel marinero
onceño,  irónico  y  socarrón,  que  me
decía:  «mire usted, lo más curioso de
estas  islas  es  que  están rodeadas  de
agua  por todas partes». Y digo que no

Santo  San Xoaquinciño da lila
Damos  un ventiño en popa
Pra  chegar a noso porto
Que  ternos a vela rota.

Las  gentes  de Ons estaban hechas
de  un  barro  especial.  Como  aquel
patrón,  del  que  el  coronel  Landín
Carrasco  nos  cuenta  que  el  23  de
septiembre  de  1799,  estando  en
guerra  con  la  Gran  Bretaña,  advirtió
que  una  balandra  inglesa pedía  prác
tico.  El señor Francisco se atracó a la
nave  enemiga y desde ella  le pregun
taron  que  si estaban cerca de Oporto.
«La  pieza se puso tan a tiro —explica
don  Arnancio  Landín—  que  nuestro
patrón  contestó afirmativamente  y se
ofreció  a  mostrar  el  camino».  Los
condujo  al puerto de Marín, donde la
balandra  fue declarada buena presa.

Cumplen  las  Ons  la  misión  de
apaciguar  en  sus  acantilados  a  la
violenta  mar  atlántica  y  remansarla
en  suave  espuma  que  acaricia  las
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doradas  playas  de la  ría  de Ponteve
dra.  Vistas  desde  el  aire,  uno  se
pregunta  si  la  geología  no jugó  una
baza  caprichosa  al  hacer  a  las  Ons
larga  como  un  palote  y a  la  Onceta
redonda  y  corta  como  un  punto,
componiendo  entre  ambas  el  signo
ortográfico  de  admiración  que  en-
marca  como  homenaje  la  grandiosi
dad  de la ría que protegen.

La  costa oriental de la isla mayor,
Ons,  es  casi recta,  suave y mansa. A
su  socaire  pueden  verse muchísimas
especies  de  aves  marinas,  especial
mente  migradoras.  Por  el  contrario,
la  costa occidental es sinuosa, acanti
lada,  abrupta y llena de peligro, y en
ella  nidifican abundantes cormoranes
moñudos  y  gaviotas  patiarnarillas,  y
por  allí  hemos  visto  a  la  paloma
bravía,  preciosa,  y  las  muy  escasas
nidificaciones  gallegas  de  chova
piquirroja  (Phvrrocorax  phyrrocorax)
y,  aunque parezca  increíble,  a  cierta
cantidad  de  perdices rojas  (Alectoris
rufa)  que  vivían  en  los  acantilados
más  inaccesibles, como si de vulgares
gaviotas  se  tratase, y que hemos visto
picotear  en  las  playas,  no  quiero
pensar  que mariscando, las tías locas.

Hay  también  mucha grajilla  (Corvus
monedula)  y  unos  curiosos  conejos
que  son negros,  vetigios  cimarrones
de  la  presencia  de unas  familias que
un  día fueron isleñas de verdad. Da la
Ons  generosamente  mucho  pájaro
menudo,  de tierra adentro, incluido al
taimado  cuco (Cuculus  canortus)  que
siempre  hemos  visto  por  aquellos
pagos  y  oído  su  alegre  y  melodioso
«cu-cú»  (una primavera  más  hemos
vivido,  una primavera más ha pasado).

La  Onza  u  Onceta,  la  hermana
pequeña,  es una  islita suave, sin estri
dencias,  pero también rodeada de una
vanguardia  de  agresivos  arrecifes.
Una  vez desembarqué en ella con una
zódiac  a remos que me dejó un bañis
ta,  alemán por  más  señas. La mar  se
llevó  dicho  artefacto playero  y  horas
después  me  sacaron unos pescadores
que  pasaban por allí; gente pistonuda.
Cosas  de  la  vida.  Lo  que  sí  puedo
asegurar  es que ambas islas están lejí
simos  una  de  otra,  por  más  que  la
carta  náutica se empeñe en demostrar
lo  contrario. Había en la Onceta  unas
pocas  parejas de  gaviota patiamarilla
(bravo  condumio  para  un  náufrago,
aventuré);  estaba  recubierta  de  un
tupido  monte bajo, tojo y xesta princi
palmente  y había un  montón de paja
rulos  del  campo  que  hacían  su  nido
alejados  de la inquietante proximidad
de  los seres humanos. Había también,
recuerdo,  un ventarrón de narices.

Son  las  Ons  unas  islas  que  cam
bian  de  color  con  las  estaciones.
Antes  os  hablé  de las  alfombras  de
flores  que  allí  revientan  en colorido
sin  igual  en cuanto  el  malhumorado
invierno  isleño deja paso a  la prima
vera.  En la  aspereza  de  los  acantila

Las Ons siguen estando donde estaban. Sólo
hay de más una cruz.
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dos  vegetan  la  Suene  maritima,  la
Armeria  maritima,  la  Medicago
ínaritima,  el  Crithmum  mariti/num...
Son  plantas  que  se  conocen  bien  la
rosa  de  los  vientos  y  la  aguja  de
marear.  Ni  la  más  feroz  nortada  es
capaz  de  hacer  rendir  sus flores.  En
su  nombre específico consta  el orgu
llo  de su vocación marinera.

Las  islas  Ons  siguen  estando
donde  estaban.  Sólo hay  de más  una
cruz  asomada  a la  inmensidad  de  la
mar  de poniente,  al  ímpetu de la  ola
deshecha  en  los  arrecifes  del ocaso.
En  aquella  cruz  había una  placa que
decía:  «La Escuela  Naval  Militar  al
Guardiamarina  José  Luis  Herrero
Paadín  18-10-1963».  En  esta  fecha
aciaga  la mar se llevó al joven infante
de  Marina,  cuyo  cuerpo,  arrebatado
por  la  desgracia,  no  se  pudo  encon
trar.  Yo iba mucho por allí, a prospec
tar  una  colonia  de  cormorán  que
anidaba  próxima  a  la  lejana  cruz, de
José  Luis. Imaginaos qué podía sentir
en  aquel  agrio  confín  de  la  isla,  en
aquella  soledad  con  el  romper  de  la
mar  en  el  acantilado,  con  su  canto
desgarrado  y su evocación a la trage
dia.  No  podía  hacer  otra  cosa  que
doblar  la  rodilla en tierra y rezar por
el  compañero, con voz que no acalla
se  la  rompiente  aquello  de  «Padre
nuestro  que estás en los cielos», pues
el  laico  minuto  de  silencio  hubiese
sido  un  contrasentido donde todo era
silente.  Además,  siempre  había,

sobre  la  piedra  desnuda  que  era
pedestal  de la’ cruz, un  buen ramo de
Arineria  mariti,na  que  vegetaba  allí
espontáneamente,  fresca,  bellísima  e
increíble,  sin más sustrato que la roca
y  el  milagro  de  una  flor  marinera
entregada  a  la  memoria  de  quien
reposa  para  siempre en  la mar  nues
tra  de cada día.

Termino.  Os  confieso  que  estas
Ons  que  ahora  os  transmito  tienen
mucho  de  autoplagio; ya os  dije que
tenía  a  la  vista  mis  escritos  de  hace
algunas  décadas en los que trataba de
estas  islas.  No  hay  entrecomillados
esclarecedores  porque  todo lo que os
cuento  en  este  artículo  siguie  vivo
para  mí.  Su  evocación  únicamente
admite  las  viejas  palabras,  los  mis
mos  sentimientos,  que  no  se  han
marchitado.  Los alegres y los tristes.

José  CURT MARTÍNEZ

IuJ

1
La Armeria maritima. Su nombre específico

habla de su vocación marinera.
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Corbeta  Descubierta.  Puente Carranza (Cádiz). (Foto: F. Illescas Pérez).

MARINOGRAMA  NÚMERO 358

71Ç94R2 JI; Ç
1

I  I2I

22PI7l 141  177  13? Í7N  IBJU122 20  I2iR 247444

U 24W  22
Nl  O

2  277
V

28222732
¡  M  1

P  712
E

317
N

321322

T  O
332U  H A

292

YE
322  II

“

7322

VOU
732  54

°

2  552 320

T
E  522 592 229

2  230
u  E  33

L  222 22 E 72%

111 273Q 769171U 123 792

UT U A

kI3 A  R O U      R U T E  UV »
25 T96297 2922 U291   t

D•

1910 192P  210 222 1252

W0 ‘U lO2112321133W 3172 11710 421i 321021172

1120
O

2294
E

1212
B

1211  121
E  L  L

722201122
A

I222
S

230
M

1171111122

AjE
12923 31 1211 12221332132 DlSs72L7111271 PISO UFii9 422

26 29l cI2l so2s

. .! UP U

132  [julio



MARINOGRAMA  NÚMERO 359

DEFINICIONES Palabras

A.—  Arq.  Nav.:  Nombre general de todo bote o embarcación
pequeña empleada en el tráfico interior de los paertos

8.—  Const. Nas’.: Poner plana la cara de una pieza que no lo está

C.— Unieses el chicote de una cadena al grillete del anda, deján
dola así en condiciones de ser fondeada

D.—  Mit.:  Deidad masculina de la mitología griegn. a qnien puede
considerarse personificación de la divinidad suprema del mar.

E.—  Pesca: Nombre que se da acierta clase de red de pescar

117  97   47 105  II 53  109 91  44  115

86   76  135 55  120 63  38 104 99  130

90  88  14 92 00 2  43  138 108 77 46 129

84  118 124 62  50 133

82   94  34 25  136

Por  DOBLAN
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F.—  Const. Nav.:  Cada una de las pieeas que  forman el canto  alto
y  bajo delas  portas de las baterías

O.—  Nav.:  Reconucimientn de tuílo el horizunte que hacen  los ser
violas

H.—  Unieaes  dos piezas  de ligazón poe sus cabezas  de modo que
constituyan  una sola

1.—  Dícese de aquello superficial o que tiene poco fondo

3.—  Percha  delgada que  llevan  algunas  embarcaciones  vertical
mente  por  la cara de popa del palo maynr,  desde cubierta a la
cofa,  y con  bastante separación para qne pueda correr el raca
mentn en un palo arbolado a popa

K.—Org.:  Dennminación  que  se  daba  al  conjunto  de  buques
dispuestos  para  reforzar  el  grueso  de una  fluía  cuando  se
considerase  necesario

L.—  Zuol.:  Familia  de pces  marinos,  cantopterigios,  a la  que
pertenecen los géneros babosas, clinus, etc

M.—Orificio  o cilindro en el que se coloca la mecha de una  lámpa
ra,  de un encendedor, etc

N.—  Algas

Ñ.— Obsérvame las acciones de uno. (No marinera)

O.—  Mit.: Sabiu de la  mitología del  Indostán, que ayudadu por  el
gran  dios Vichnú,  convertido en un pez,  logró salvat  la vida
de  vegetales y animales,  así como el género humano

P.—  Biog.:  Almirante  japonés.  Promovido  a  oficial  un  1901,
desempefió  importantes  destinos  en  el  Estado  Mayor  de la
segunda  Armada

Q.— Arq. Nav.: Obra viva o fondos de un buque

R.—  (Plural):  Nombre que se ha dado a la larva cipris  de las bello
tas  de mar, una vez fijada

5.—  Escultor italiano.  Se distinguió  especialmente por  sus meda
llones  de personajes históricos. (No marinera)

T.—  Voz que  se usa  para  expresar ruido,  explosión  o  golpe.  (No
marinera)

126 83 72 110 45 65 127 59 go 68

3   78 96 64  73  93  75 III 103 16 114

128  22 113 139 142 52  2ó 122 107 98

48   39 125 21  g  35

t19  g  61  87 137

40  16 36  23  13 54 131

102  24  70 140 17  56 101 71

132  12 51 123 15  31 116

9   67  89 121

81   95  27  5  10  20

6   37  19 42

41   7  79  4 60

74   57  1  32

33   29 49   85  28

112  69 134 141

30  106 66
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Operaciones  especiales

Operación  ALLJED  FORCE.—Las
agrupaciones  permanentes  de  la  OTAN,
STANAVFORLANT  Y STANAVFORMED,
están  asignadas, bajo  control  de  COMNAV
SOUTH,  a las  operaciones  navales  que  se
desarrollan  en  el  Adriático  en  apoyo  de  la
operación  ALLIED  FORCE,  teniendo  como
misión  la  realización  de  operaciones  de
control  del mar y el seguimiento e informe de
todo  el  tráfico  mercante  procedente  o  con
destino  a puertos  de  Montenegro.  Ambas
agrupaciones  alternan rotativamente periodos
de  despliegue  en zona con periodos de  adies
tramiento  y descanso en puerto.

STANAVFORMED.—Compuesta  por los
destructores  Peterson  (US),  que  actúa  como
buque  insignia, y Temisthoklis (GB); las fraga
tas  Lurjens  (GE),  Bioys  van  Treslong  (NL),
Zeffiro  (IT).  Kocatepe (TU), Iron  Duke (UK)
y  Navarra. Tras asumir STANAVFORLANT
el  día 4  sus funciones, la  agrupación se  diri
gió  a Barcelona, donde efectúa escala del 8 al
17  de junio.  Volverá a incorporarse a zona, en
sustitución  de STANAVFORLANT, el día 24.
Por  su parte, el  buque de  aprovisionamiento

Patiño  finalizó  el  día 4  su periodo  de  incor
poración,  y  se  dirigió  a  su  base  en  Ferrol,
donde  donde llegó el día  10.

STANAVFORLANT.—La  fragata Astu
rias  está incorporada a esta agrupación duran
te  el  periodo comprendido entre el  11 de abril
y  el 30  de junio.  Actualmente la  SNFL está
compuesta  además por  el destructor  Bremen
(GE)  y  las  fragatas  Athabaskan  (CA)  que
actúa  como  buque  insignia,  De  Wert  (US),
Philips  Van  Aimonde  (NL),  Norfolk  (UK)  y
Corte  Real (PO).

Estas  unidades entraron en Lisboa, del  13
al  24  de  mayo,  para  efectuar  un periodo  de
mantenimiento  programado,  como  prepara
ción  a su incorporación  a las operaciones en
el  Adriático para reforzar a la STANAVFOR
MED.  A  continuación se dirigieron  a la zona
de  operaciones,  con  un  fondeo  previo  en
aguas  de  Nápoles  del  28  al  31  de  mayo.
Durante  el  tránsito  efectuaron,  el día  25 en
aguas  del golfo de Cádiz, ejercicios de adies
tramiento  con colaboración de unidades espa
ñolas,  ejercicios  de  defensa  aérea  (ADEX)
con  dos  AV-8  de  la  Flotilla de  Aeronaves  y
ejercicios  de  tiro  sobre  blanco  remolcado
(GUNEX)  con  la  colaboración  del  remolca
dor  La  Graña.  Desde  el  día  4  de  junio  la
agrupación  está operando en el Adriático.

Operación  CHARLJE-SJERRA.—Una
fuerza  de Infantería de  Marina del Tercio  de

NOTICIARIO
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Armada  se  encuentra  integrada,  desde  el  16
de  abril y por  un periodo  de cuatro meses, en
las  Stabilisation  Forces (SFOR)  desplegadas
en  Bosnia-Herzegovina,  encuadrada  en  la
brigada  española  (SPABRI  X)  al  mando  del
general  jefe  de  la  BRIPAC.  La  fuerza  está
constituida  por un  grupo  táctico  (173  hom
bres),  establecido  en  Trebinje;  un  destaca
mento  logístico (24 hombres) integrado en  el
Escalón  Avanzado  Logístico  (EALOG),  con
21  hombres  en  Trebinje  y  tres en  Mostar,  y
14  hombres  integrados  en  el  cuartel  general
de  la  SPABRI,  en  Mejugorje.  Además,  un
oficial  y  dos  suboficiales  están  encuadrados
en  el  MALOG-OP,  con  sede en  Valencia  y
una  terminal de carga en Madrid.

Actividades  con marinas  extranjeras

MCM  FORMED.—El  15 de  septiembre
de  1998,  el  Consejo  Atlántico  aprobó  el
concepto  de  la Fuerza de Medidas  Contrami
nas  del Mediterráneo  (Mine  Contermeasures
Force  Mediterranean  MCMFORMED),  una
nueva  agrupación  permanente  OTAN.  La
primera  activación  de  esta  agrupación  tuvo
lugar  el día 26 en La Spezia (Italia), efectuán
dose  el día 27 la  ceremonia de  inauguración,
durante’la cual el capitán de navío M. Casotta,
de  la Armada italiana, asumió el mando de la
agrupación.  El  cazaminas  Segura  se  integró
en  ella,  del  21  al  27  de  mayo,  efectuando
escala  en La Spezia durante este periodo para
participar  en  la  citada  ceremonia  y  activida
des  relacionadas.

Ejercicio  ALCUDRA  (20  mayo-11  de
junio).—Ejercicio  INVITEX  de  Guerra  de
Minas,  programado por la Armada española y
dirigido  por  COMTEMECOM, que  se  desa
rrolla  en  aguas  de  la  bahía  de  Palma  de
Mallorca  y del golfo de Valencia (proximida
des  de Valencia, Castellón  y  Vinaroz), del  2
al  11 de junio, y en el que participan unidades
de  España, Francia, Italia. Alemania, Estados
Unidos.  El  ejercicio  ha ido  precedido  de  un
minado  previo realizado entre el  20 y el  31 de
mayo,  por  medios  aéreos,  submarinos  y  de
superficie,  y en el que participaron el  subma
rino  Delfín,  el  remolcador  Mar  Caribe  y  el
patrullero  Ordóñez,  así  como  aviones  de

patrulla  marítima P-3  del Grupo 22 del Ejér
cito  del  Aire.  Actualmente  se está  desarro
llando  la  fase  táctica  (2-9  junio),  a la  que
seguirá  la  fase  de  recogida  de  minas  (10-
11junio).  El  Hot  Wash-Up  se  celebrará  en
Palma  eldía  12.

El  ojetivo del ejercicio  es  adiestrar  a las
fuerzas  y  estados  mayores  participantes para
mejorar  su  efectividad,  así  como  proporcio
nar  adiestramiento  avanzado  en  el  planea
miento,  conducción  y  evaluación  de  opera
ciones  combinadas  de  guerra  de  minas.  La
participación  es la siguiente:

España:  Vencedora,  Guadalmedina,
Guadalquivir,  Guadiana,  Duero,
Ebro,  Genil,  Odiel,  Júcar,  Miño,  Sil,
Tajo,  Neptuno  (antiguo Mar  Rojo)  y
UBMCM.

—  Francia: MHCs Lyre  y L’Aigle.
Alemania:  MHC Homburg.

—  Estados  Unidos:  MHOs  Scout,  A ven
ger,  Chanipion,  Devastator  y  ATF
Apache.

La  participación  prevista  de MCMFOR
NORTH  ha sido cancelada  debido al desplie
gue  de esta agrupación en el Adriático. Igual
mente,  y debido  a la  situación en dicha  zona,
se  ha  cancelado  la  participación  de  los  dos
cazaminas  italianos  y,  posteriormente,  por
avería,  las del USS Devastator  y SPS Tajo.

Submarine  Command  Course  (2-6  de
junio).—Con  motivo  de  la  participación
prevista  de  la fragata Reina  Sofía  en el  ejer
cicio  JMC-992,  FOSF  NORTHWOOD
emitió  una  invitación  para  que  el  buque
participara  en  el  Submarine  Command
Course,  un  curso  para  adiestramiento  de  los
futuros  comandantes  de  submarino  de  la
Marina  británica.  En  este  curso  participa
también  la  fragata  Sheffield,  al  tiempo  que
los  alumnos  participantes  embarcan  en  el
SSN  Sovereign.  El  curso  se  divide  en  dos
fasis:  la  primera (2-4 de junio)  se realizó  en
Beaufort  Dyke,  consistiendo  en  la  realiza
ción  de  diversas  pasadas,  por  parte  de  los
buques,  en  las proximidades  del  submarino,
además  de  la  realización  de  diversos
CASEX.  La  segunda  fase  (4-6  de junio)  se
desarrolló  en  los  alrededores  de  la  isla  de
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Arran,  en  los  accesos  al  estuario  del  Clyde,
y  durante  ella  los  buques  de  superficie
actuaron  como  oponentes  del  submarino,
que  efectuó  diversas  misiones de minado,  en
aguas  interiores,  y  fotografiado  de  objetivos
costeros.  En esta  fase  participó  también  el
Curso  de  Mando  de  Submarinos  holandés,
embarcado  en el submarino Bruinvis.

Ejercicio  JMC-992  (7-18  de junio).—
El  JMC  (Joint  Maritime  Course)  es  un
adiestramiento,  de  carácter  cuatrimestral,
concebido  a  modo  de  curso  y  organizado
por  la Marina  británica,  que se desarrolla  en
aguas  de Escocia,  y que tiene como objetivo
proporcionar  un  adiestramiento  colectivo
avanzado,  en  un  ambiente  multiamenaza,
con  especial  énfasis  en  operaciones  de
defensa  aérea,  antiaérea,  antisuperficie  y
antisubmarina  en  aguas  costeras.  Está
precedido  de  un  periodo  preparatorio,
durante  el  cual oficiales  del  JMOTS  (Joint
Maritime  Operational  Training  Staff)  reali
zarán  conferencias  y  presentaciones  y  se
desarrollarán  reuniones  de  trabajo  para
preparación  de  las actividades  posteriores  y
alistamiento  de las dotaciones.

El  curso  propiaménte  dicho  está  dividi
do  en  dos  fases. La  primera  fase  (Work-Up)
simulará  la  realización  de  un adiestramiento
CET  (Combat  Enhancement  Training)
llevado  a cabo  por una task  group  combina
da  desplazándose  desde  sus  supuestos  puer
tos  de  origen  hacia  una  zona  de  crisis.  Le
seguirá  una  fase  de  combate,  en  la  que  se
practicarán  todas las disciplinas  de la  guerra
naval,  en  un ambiente  multiamenaza,  con el
objetivo  de  obtener  el  mayor  grado  de inte
racción  entre  los  participantes.  En el  ejerci
cio  participarán  unidades  navales  y/o  aéreas
del  Reino  Unido  (incluyendo  los  portaavio
nes  Invincible  e  Illustrious),  Estados
Unidos,  Canadá,  Francia,  Holanda,  Norue
ga,  italia  y  España (fragata Reina  Sofía).  La
Reina  Sofía  efectuará  escala  en  Faslane  del
6  al 7 de junio  para participar  en las reunio
nes  previas  al  ejercicio.  Finalizado  éste,
efectuará  escala  en  Leith  del  18 al  21  de
junio,  dirigiéndose  a  continuación  a  Kiel,
donde  efectuará  presencia  del  23  al  27  de
junio  durante  la  celebración  de  la  Semana
Naval  de dicho puerto.

Comisiones  y colaboraciones

LXX  Crucero de  instrucción  del bu que-
escuela  «Juan  Sebastián  de  Elcano»  (9 de
enero-14  de julio).—Tras  salir  el  día  26 de
mayo  de  Baltimore,  el  Elcano  se  encuentra
efectuando  la travesía del Atlántico,  teniendo
previsto  entrar en La Coruña el 21 de junio.

Crucero  de Instrucción alumnos Escuela
Naval  Militar  (7  de junio-lO  de julio).—
Como  todos  los  años  alumnos  de  la  Escuela
Naval  Militar embarcan en  buques de la  Flota
(en  este caso, el transporte de ataque Aragón  y
las  corbetas Descubierta,  Cazadora  e  Infanta
Cristina)  para efectuar prácticas de instrucción
y  adiestramiento a  flote al  finalizar el  curso.
Los  buques salieron de Marín el 7  de junio  y
efectuarán  escalas  en Ceuta (11-13 de junio),
Cartagena  (14 de junio sólo las corbetas), Rota
(17-19  de junio sólo elAragón),  Santa Cruz de
Tenerife  (23-24 de junio  sólo el Aragón),  Las
Palmas  (26-29  de junio),  La  Coruña (3-5  de
julio),  Santander  (7-9  de julio),  para  rendir
viaje  en Marín el 10 de julio. Entre el 7 y el 12
de  junio,  contarán  con  la  colaboración  del
submarino  Tramontana  para  la realización de
ejercicios  antisubmarinos,  incluyendo  el
PASSEX  con  el  Jacob  van  Heemskerck,  y
ejercicios  de  tiro  en  el golfo  de  Cádiz (9  de
junio)  con la colaboración de] patrullero Laya.

Otro  grupo  de  alumnos  de  la  Escuela
Naval,  embarcado  en  las  goletas  Arosa,
Graciosa  y  Giralda,  efectuarán  un segundo
crucero,  orientado  al  adiestramiento  en  las
artes  marineras. Los veleros saldrán de  Marín
el  9 de junio,  efectuando  escalas  en Huelva
(14-16  de junio), Cádiz (18-20 de junio), Fuen
girola  (23-24 de junio), Ceuta (25-27 de junio),
Puerto  de  Santa  María  (28-30  de  junio)  y
Ayamonte  (2-4 de julio),  para entrar en Marín
el  9 de julio.

Día  de  las  Fuerzas  Armadas.—Con
motivo  de  los  actos  de  celebración  de  este
día,  unidades  de  la  Armada  efectuaron
presencia  naval  en  diversos  puertos,  y  se
realizaron  salidas  para  bautismo  de  mar  de
alumnos  de colegios de las localidades próxi
mas.  El  Príncipe  de  Asturias  y  sus  escoltas,
infanta  Cristina,  Guadiana,  Ebro,  Tajo  y
Miño  en  Cartagena;  Espalmador  y A/canada
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en  Vilanova (24-25 de mayo); Deva  en Ibiza
(19-20  de mayo) y Mahón y  Ciudadela (24-25
de  mayo);  Ordóñez  en  Sagunto  y  Burriana
(24-25  de  mayo);  Formentor  en  Torrevieja
(24-25  de mayo);  Toralla en Gandía y  Denia
(24-25  de  mayo); Ferrol  en  Tenerife  (25-28
de  mayo);  Centinela en  Lanzarote y  Fuerte
ventura  (25-.26 de mayo); A-06  y A-08  en La
Palma,  Hierro  y  Gomera  (16-24  de  mayo);
Mahón  en  Ferrol (21  de  mayo);  Tabarca  en
Marín  y  Villagarcía  de  Arosa  (25-27  de
mayo);  Contramaestre  Casado  en  Melilla
(25-27  de mayo).

Campaña  Hidrográfica-Oceanográfica
«Canaruis  99»  (16 de mayo-15  de junio).—
De  acuerdo con el convenio marco de  coope
ración  entre  el  Ministerio  de  Defensa  y  el
Instituto  Español  de  Oceanografía,  el  BIO
Hespérides  está efectuando  una  campaña  en
aguas  de  Canarias, continuación  de  la inicia
da  el año pasado, para la adquisición de datos
para  el  Plan de  Investigación  Hidrográfica y
Oceanográfica  de la  Zona Económica  Exclu
siva  Española.  Estudios anteriores se  realiza
ron  en aguas del mar balear y golfo de Valen
cia  (años  95,  96  y  97).  La  campaña  tiene
como  objetivos la  descripción  de  la topogra
fía  submarina,  con medios de  cobertura total,
de  las aguas de  las islas Canarias  y  la  medi
ción  de todos los parámetros geofísicos relati
vos  a la  constitución  de  las  masas  de  agua,
sedimentos  y  subsuelo  de  la  misma  área
geográfica.  El Hespérides efectuará escalas en
Las  Palmas (11-12  de junio)  y  Cádiz  (14 de
junio)  antes de regresar el día 15 a su base en
Cartagena.

Vigilancia  marítima

Operación  «Bonito 98» (9 de junio-30  de
septiembre).—Como  todos los  años por estas
fechas,  se  inicia  la  costera  del  bonito,  en  la
que  participan aproximadamente 600 pesque
ros  españoles de  las modalidades de  «cacea»
y  «tanqueros», que se desplazansiguiendo  los
movimientos  migratorios  de  los  bancos  de
peces  desde  las  proximidades  de  las  islas
Azores  hasta el  Cantábrico y  golfo de  Vizca
ya.  Durante  la  campaña,  coinciden  en  la
misma  zona  pesqueros  de  diversos  países,

que  faenan  con  artes  varias,  existiendo  el
peligro  de  que  puedan producirse  incidentes
entre  las  distintas  flotas.  Para prevenir  estos
incidentes,  la Armada, en colaboración con la
Secretaría  General  de  Pesca,  organiza  una
campaña  denominada  Operación  «Bonito»,
en  la que patrulleros de la Zona  Marítima de]
Cantábrico  salen  a la  mar,  embarcando  a
inspectores  de pesca de la SEGEPESCA y de
la  Comunidad  Europea,  con  la  misión  de
efectuar  vigilancia,  inspección  y  apoyo a  la
flota  pesquera española que faenen tanto en la
Zona  Económica  Exclusiva  como  en  aguas
internacionales.

Esta  campaña  será  efectuada  fundamen
talmente  por  el  patrullero  Chilreu,  apoyado
por  los  patrulleros  Atalaya,  Serviola  y  el
remolcador  Mahón,  que saldrán a la mar para
relevar  al  Chilreu en  los periodos en  que éste
entre  en puerto para  descanso  de  la dotación
o  en  caso de que la situación lo hiciese nece
sario.  La  dotación  de  dichos  buques  estará
reforzada  por personal  médico y  buceadores,
para  atender  a las  posibles  incidencias  que
puedan  producirse. El día 9,  coincidiendo con
la  salida  del  grueso  de  la  flota  bonitera,  el
Chilreu  saldrá  a la  mar para  dar comienzo la
campaña,  estando  previsto  que sea  relevado,
alrededor  del 2 de julio, por el Serviola.

Campaña  de  túnidos  (17 de  mayo-30 de
septiembre).—Todos  los  años,  durante  las
estaciones  de  primavera  y  verano,  se  incre
menta  la  presencia de  pesqueros  de diversas
nacionalidades  dedicados a la  pesca de gran
des  migradores (fundamentalmente túnidos  y
pez  espada)  en  aguas  del  Mediterráneo.
Muchos  de  estos  pesqueros  no  respetan  la
legislación  vigente  y  actúan  en  todas  las
zonas,  incluyendo aguas  próximas  al  levante
español  y  las  islas Baleares,  en  función  del
movimiento  de las especies. Por este motivo,
y  siguiendo  el  acuerdo  conjunto  entre  los
ministerios  de Defensa y Agricultura, Pesca y
Alimentación  sobre la inspección y vigilancia
de  las  actividades  de  pesca  marítima,  se
programa  una  campaña  de  vigilancia  de
pesca,  inspección y apoyo pesquero en el mar
territorial  y  Zona  de  Protección  Marítima,
con  el  fin de  evitar  posibles  actividades  de
pesca  no autorizadas,  que fundamentalmente
está  encomendada al  patrullero Alborán,  con
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la  colaboración  de  los  patrulleros  Deva y
Anaga.  Actualmente,  y  entre  el  1 y  el  6  de
junio,  la campaña está siendo realizada por el
Deva.  El Alborán  volverá a efectuar un nuevo
periodo  de vigilancia del 7 al 24 de junio.

VISITAS

Cartagena

Visita  del petrolero  «Laramie». —Entre
el  27  de  abril  y  el  9  de  mayo  ha  efectuado
escala  en  Cartagena,  para  descanso  de  la
dotación,  el petrolero  norteamericano  Lara
mie  T-AO-203.

Pertenece  a la  clase Henry  J. Kaiser y es
el  decimoquinto  de  los  dieciséis en  servicio.
Fue  entregado  en  1996. Desplaza 42.000  t  a
plena  carga  y  sus  dimensiones  son  206,5  m
de  eslora, 29,7 m de manga y  10,7 de calado.
La  propulsión es diesel con dos motores Colt
Pielstick  10 PC4.2 V  570,  dos  ejes y veloci
dad  máxima de  20 nudos.  Como armamento
está  preparado para montar  un sistema CIWS
Vulcan  Phalanx  de  20  mm.  Dispone  de

cubierta  de  vuelo con  capacidad de  toma  de
helicópteros  pesados. Está asignado a la flota
de  Atlántico.

Tiene  capacidad  de  159.000 barriles  de
fuel  oil y posibilidad de aprovisionamiento en
la  mar  de combustible y sólidos con cinco esta
ciones  para  combustible/líquidos  y  dos  para
sólidos.  Su casco es  doble para cumplimentar
la  ley norteamericana  antipolución  de  1990;
esto  supuso un  aumento de  diez meses de  su
periodo  de  construcción y el  disminuir en  un
17  por 100 la capacidad de carga, en compara
ción  con las primeras unidades de su clase.

Santander

A.  P. P.

Entre  los días 16 y  18 de abril del presente,
han  efectuado escala en el puerto de Santander
el  portaaeronaves  Rl 1 Príncipe  de  Asturias
con  su unidad aérea embarcada (IJNAEMB),
compuesta  de  aviones Harrier II y  Plus de  la
9.  Escuadrilla y  helicópteros de  la 3.  Escua
drilla  AB-212,  de  cometidos varios,  y  de  la
5.  Escuadrilla  Sea  King  antisubmarinos

Petrolero  Laramie  en el puerto de Cartagena. (Foto: A. Pintos Pintos).
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(ASW)  y de alerta temprana (EW). La  escolta
la  proporcionaban las fragatas de la 41.  Escua
drilla:  F-83 Numancia,  F-84 Reina  Sofia  y  F-85
Navarra.  Todas  estas naves  forman parte del
Grupo  Aeronaval de  Combate  o  Grupo Alfa.

Según  la  prensa  regional  participaron  en
el  ALFEX-01,  ejercicio  de  adiestramiento
colectivo  avanzado  en  aguas  del  golfo  de
Cádiz,  Atlántico  y  Cantábrico,  junto  a  otras
unidades  de  la Armada:  A-14 Patiño  (AOR);
fragatas  de la  31.a  Escuadrilla: F-71 Baleares
y  F-72 Andalucía,  corbetas  de  la 2l.  Escua
drilla:  F-31 Descubierta,  F-32 Diana,  F-34 In
fanta  Cristina  y  F-35  Cazadora,  además  de
cuatro  submarinos,  dos  de  la  serie  70:  S-73
Mistral  y  S-74 Tramontana  y dos  de  la serie
60:  S-61 Defín  y S-64 Narval  que  realizaron
escalas  en otros puertos del Cantábrico.

Como  anécdota destacar  el numerosísimo
público  que  acudió al puerto formando colas
kilométricas  para  visitar  a los  buques,  espe
cialmente  al  Príncipe  de  Asturias,  que  era la
primera  vez que  realizaba  escala  en  Santan
der  y  que fue  la gran  estrella del  Grupo.  Lo
mismo  ocurrió el día de  su llegada y partida.
Esperemos  que no sea la última.

A  pesar  de  ser  un crío  por  entonces,  el
enorme  gentío  y  el  ambiente  festivo  me
recordó  bastante  a la  II  Semana  Naval  cele
brada  en  1968. Esperamos que se repitan esos
actos  de  convivencia  entre  la  Armada  y  la
población.

Barcelona

J.  L. C. G.

Visita  del  buque-escuela  griego  «Aris».—
Entre  los  días  19 y  22 de  mayo recaló  en el
puerto  de  Barcelona  el  buque-escuela  grie
go  Aris.  Se  trata  de  una  unidad  polivalente
construida  en  1979  y  utilizada  también
como  nave de apoyo,  sede del mando,  trans
porte  de  tropas  y  también  como  hospital
naval.

Durante  los  días  en  que permaneció  en
Barcelona,  el Aris  pudo  ser  visitado  por  el
público.

El  buque-escuela  de la  Marina de  guerra
de  Grecia desplaza 2.650  t y  mide  lOO ni de
eslora.  En  el  actual  periodo  de  instrucción
viajan  a bordo un total de 221 guardias  man-

Fragatas,  de izquierda a derecha, Navarra,  Reina  Sofía  y Numancia  en el puerto de Santander.

140 [Julio



NOTICiARIO

nas,  de los  que 203 son  griegos y  18 pertene
cen  a  otras  nacionalidades.  La  dotación  del
buque-escuela  está constituida por  136 perso
nas,  y  el  armamento  se  encuentra  formado
por  un cañón  de  70 mm,  dos  ametralladoras
de  40  y  cuatro  de  20  mm.  A  popa  puede
llevar  un helicóptero.

El  bergantín-goleta  alemán  «Liii  Mar-
leen»  recala  en  Vilanova  i  la  Geltrú.—El
puerto  de  Vilanova  y la  Geltrú  (Barcelona)
albergó  el  pasado  9  de  mayo  al  bergantín
goleta  alemán  Liii  Maricen.  Se  trata  del
primer  gran velero  de  lujo destinado  a  reali
zar  cruceros regulares por el Mediterráneo.

Entregado  en  1994  por los  astilleros  de
Nesctradt  in Hotslein  tiene un arqueo de 704
y  mide  75 m  de eslora  total, 9,5 de  manga y
4  m  de calado.  La  altura  total de  la quilla  al
punto  más  alto del mastelerillo  del palo  trin
quete  es de 37 metros.

La  construcción de  Liii Maneen  obedece
al  deseo de la naviera propietaria del barco de
poder  ofrecer cruceros en un auténtico velero
que  rememora  una  importante  época  de  la
historia  de la navegación.

Con  cubierta de teca,  las paredes y techos
están  forrados  con maderas nobles,  mientras
que  los equipos de maniobra son de bronce  al
estilo  tradicional  en los  antiguos  veleros. Va
tripulado  por  25  personas  entre  hombres  y
mujeres.  El barco cuenta  con bibliotdca, sala
de  actos  y  piano  bar.  Tiene  capacidad  para
50  pasajeros.  El precio  por persona por once
días  de navegación  en aguas  del Mediterrá
neo  español oscila entre las 409.600 pesetas,
en  cabina  doble y las 620.000 pesetas en  una
de  las tres suites del barco.

El  capitán del majestuoso velero es [mmo
von  Schnuerheín, antiguo capitán de  navío de
la  Marina de guerra de Alemania, quien estuvo
al  mando del mítico velero con aparejo de bric
barca  Gosch Foch,  considerado como uno de
los  mejores barcos-escuela a vela del mundo.

Los  principales  clientes  del Liii  Maricen
son  veteranos  marinos  profesionales  que
gustan  de  revivir una  época donde los  gran
des  veleros eran  los dueños  y  señores de  los
océanos  y  quizá  también en  añoranza  de  los
años  de guardia marina.

Navegar  a bordo  del Liii  Maneen  repre
senta  un retorno al mundo de  la vela y  espe
cialmente  de  homenaje a los grandes  veleros
que  en  los  siglos  XVII y  xviii  tuvieron  una
esplendorosa  época de oro.

Cádiz

J.  F. H.P.

El  puerto  de  la bahía de  Cádiz.—El mes
de  mayo es el de más tráfico de buques  turís
ticos,  con  32  visitas  esperadas  y  algunas
jornadas  con tres o  cuatro  barcos  amarrados
al  mismo tiempo.

Entre  ellos, a primera hora del 6 de mayo,
atracaba  el  Club Med  2,  catalogado como  el
velero  más  grande  del  mundo  y  que  es,  en
definitiva,  un trasatlántico  con  todo  lujo  en
servicios,  a vela, que  causa admiración en  el
muelle  gaditano por su majestuosidad y belle
za.  Tiene  187  m,  de  bandera  francesa,  con
una  tripulación  de  80 personas,  orientado  a

Buque-escuela  Liii  Maricen  atracado  en  el
puerto  de Vilanova i la Geltró.
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albergar  no más de  400 pasajeros. Su  sistema
vélico  es  automático  controlado  electrónica-
mente  desde un sofisticado panel en el  puente
de  mando. Consta de cinco  mástiles de  50 m
de  altura,  con  una  superficie  vélica  de
2.500  m2, y  un  control  automático corrige  la
escora  por la acción  de las velas, por transfe
rencias  de agua entre dos tanques laterales.

J.  del C.

Visita  del  buque  británico  HMS
«Beagle».—Este  buque entró en el  puerto de
Cádiz  el  24  de  mayo.  Es un  buque pertene
ciente  a la  clase  Bulldog  y  están  diseñados
para  operaciones hidrográficas,  equipado con
modernos  sistemas  de obtención y  tratamien
to  de datos, ecosondas digitales y sonar.

Tiene  58  m  de  eslora,  su manga  es  de
11,5  m y desplaza 1.030 t;  componen la dota
ción  seis oficiales, 36 suboficiales y marineros.

Se  trata de visitas que repiten desde hace
algunos  años  buques  británicos  de  este  tipo
para  intercambiar información con el Instituto
Hidrográfico  de la Marina.

Está  anunciada  la  llegada  del  almirante
jefe  del  Servicio  Hidrográfico  inglés,  reali
zando  el buque su partida el día 28 de mayo.

Arribada  de  una flotilla  alemana.—Una
flotilla  alemana de  patrulleros  pesados  Sper
ber,  Ozelot y Hyane  atracaron en la madruga
da  del 26 de mayo de  arribada por mal tiem
po.  Se dirigían  a Cartagena para  tomar parte
en  las maniobras  TAPON’99 que se celebra
rán  el  próximo  mes  en  aguas  del  Estrecho;
regresarán  a Cádiz a final  de junio  con otros
dos  de la misma clase, el Habcche  y el Geier,
con  dos  barcos  nodrizas,  el  Donan  y  el
Tegernsee.

EXTRANJERO

Australia

J.  del C.

Accidente  en un petrolero  de flota.—El
Tribunal  Marítimo  Central  australiano  ha
condenado  a la empresa ADI Ltd. y a la Mari
na  australiana por el  accidente sufrido el pasa-

LiITT_
HMS  Beagle.
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do  año por el  petrolero HMAS  Westralia, en
el  que murieron cuatro personas. El accidente,
el  peor sufrido  por  la  Marina  australiana  en
los  últimos  30  años,  fue  consecuencia  del
incendio  ocurrido por el petrolero de  flota de
40.870  t  Westralia, el  5 de  mayo de  1998. El
comandante  del buque al  estallar el incendio
en  la sala de máquinas ordenó cerrar las puer
tas  estancas y  disparar  la  instalación  fija  de
CO2, a pesar de  la posibilidad de que hubiese
miembros  de la  dotación dentro del comparti
mento,  como así ocurrió. Otros nueve  miem
bros  de la dotación sufrieron heridas y quema
duras  de  escasa  consideración.  El comité  de
investigación  encontró  que  el  fuego  fue
provocado  por la pérdida de una tubería flexi
ble  de  combustible que esparció gasoil  sobre
un  diesel en marcha, prendiéndose fuego. Asi
mismo  el  comité  dictaminó  que  los  cuatro
miembros  de la dotación fallecidos perecieron
por  la  inhalación  de  monóxido  de  carbono
procedente  de  los  gases  de  la  combustión,
antes  de  que se ordenase disparar las botellas
de  CO2.  El  Tribunal  sentenció  que  las
mangueras  de  combustible  proporcionadas
por  la empresa ADI no eran  las adecuadas, y
asimismo  dictaminó que la Marina australiana
no  debía  haber reemplazado las tuberías  rígi
das  de combustible  originales  del  buque por
otras  flexibles  sin  haber  comprobado  que
cumplían  todas  las  normas  de  seguridad  en
vigor.

Alemania

J.  M. T. R.

Radares para  los helicópteros «Lynx».—
La  Marina alemana  ha  otorgado un  contrato
de  3.600  millones  de  pesetas  a la  compañía
Marconi  Avionics  para  que  instale  un  radar
de  vigilancia  marítima  en  los  helicópteros
Mk-88  Lynx en  un plazo  de  tres años,  incre
mentando  así la  capacidad de control de tráfi
co  marítimo de  los helicópteros embarcados a
bordo  de  las  fragatas  clase  Brande rburg  y
Bremen.

Canadá

J.  M. T. R.

Adiestramiento  de las  dotaciones  de  los
«Upholder».—El  núcleo inicial de dotaciones

de  los  cuatro  submarinos  clase  Upholder,
adquiridos  a la  Marina  británica  el  pasado
año,  ha  comenzado  su  adiestramiento  en  la
escuela  de submarinos de  la Marina británica
en  Gosport, Portsmouth. A este adiestramien
to,  que  durará  seis  meses,  seguirá  otro  de
igual  duración en los astilleros de Barrow-in
Fumes,  donde  actualmente  se  encuentran
varados  los  cuatro  submarinos.  Este  periodo
de  formación, que afectará a los 350 hombres
que  compondrán las dotaciones de los subma
rinos  y  a la  plana  mayor  de  la  escuadrilla,
durará  tres años, tiempo similar al que estarán
los  submarinos  en  obras  incorporando  las
reformas  solicitadas por la Marina canadiense
para  cumplir  sus  especificaciones,  dado  el
ámbito  geográfico  donde  deben  operar  los
nuevos  submarinos,  tan diferente de  las islas
británicas.

Dinamarca

J.  M. T. R.

Negativa  a  enviar  un  submarino  al
Adriático.—La  Marina danesa ha rehusado la
invitación  por parte de  la OTAN de enviar  un
submarino  para  reforzar  el  bloqueo  de  la
costa  montenegrina,  pero  a cambio  enviará
una  fragata que también le ha  sido solicitada.
La  razón  oficial  de  la  negativa  a enviar  un
submarino  es que los algo anticuadoi  subma
rinos  daneses no están preparados para operar
en  las cálidas aguas de Mediterráneo.  Copen
hague,  sin  embargo,  ha  proporcionado  a la
Alianza  cuatro cazas F-16 que se unirán a los
cuatro  que  ya  tiene  desplegados  en  bases
italianas.

Estados  Unidos

J.  M. T. R.

Nuevo  comandante general de  los man
nes.—El  presidente Clinton  ha  nombrado  al
teniente  general James  L.  iones  ir.  ayudante
(senior  military  assistant)  del secretario  de
Defensa  William Cohen, como nuevo coman
dante  de  Cuerpo  de  Infantería  de  Marina  de
los  EE. UU. El nombramiento, una vez ratifi
cado  por el Senado norteamericano, supondrá
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el  ascenso  a general  de  cuatro  estrellas  de
Jones,  y  el  relevo  de  General  Charles  C.
Krulak,  actual  comandante  general  de  los
marines.

Entregado  un  nuevo  destructor
«Aegis».—La  Marina norteamericana ha reci
bido  su último destructor clase A rleigh Burke,
el  USS  Higgins  (DDG-76),  en  Port Evergla
des,  Florida.  Los  astilleros  constructores  de
este  destructor  Aegis,  de  8.580  t,  han  sido
Bath  Iron Works. El Higgins es el 26°. de una
serie  de  28, y estará basado en el puerto cali
forniano  de San Diego, al  pasar a la  3.’ Hota
que  opera en el Pacífico.

Se  modifica  el  sistema  Aegis  para
TBMD.—La  Marina norteamericana  ha dado
un  paso adelante para proporcionar capacidad
de  defensa  contra  misiles balísticos de  teatro
(TBMD)  al  sistema de  armas Aegis. Una vez
modificado  el  programa,  el  sistema  podrá
detectar,  seguir  e interceptar  misiles  balísti
cos,  tácticos  y  Standard.  La  modificación,
denominada  Linebacker,  ha  sido  probada
satisfactoriamente  en los cruceros Aegis USS
Lake  Erie y  USS Port  Royal en  el centro  de
pruebas  de misiles del Pacífico, en Hawai.  El
sistema  Linebacker utiliza  un programa espe
cífico  para  el  radar  que  proporciona  una
mejor  información  y  seguimiento,  pudiendo
enganchar  los  blancos  aéreos,  tanto  de  día
como  de noche,  cubriendo todas  las varieda
des:  helicópteros, aviones, misiles de crucero,
UAV,  etc.  El sistema Linebacker  está siendo
utilizado  en  los vehículos Bradley de  defensa
aérea  de Ejército de Tierra.

El  super  «Hornet»  realiza  4.000  horas
de  vuelo.—El  prototipo del F/A-l8E5  sobre-
pasó  las  4.000  horas  de  vuelo,  dentro  del
programa  de Boeing para el F/A-I8EIF Super
Hornet,  para  pasar  a continuación  a la  esta
ción  aeronaval de China  Lake, en  California,
y  realizar allí  las pruebas operativas antes  de
su  entrega definitiva a la Marina.

Construcción  de  buques  oceanográ
ficos.—La  Marina norteamericana ha dado  la
orden  de  ejecución  de  sexto  buque  oceano
gráfico  clase  T-AGS 60 a los astilleros Halter
Marine.  El primero  de la clase, el Pat hfinder,
fue  entregado  en  el  año  1994,  y  el  nuevo
buque  encargado  de  esta  serie deberá  entrar
en  servicio en diciembre del 2004.

Fusión  de  astilleros  de  construcciones
militares.  —Los  mayores  astilleros  navales
de  EE,  UU.,  Newport  News,  han adquirido
los  de  Avondale Industries por 70.000  millo
nes  de  pesetas,  lo  que  les  convierte  en  la
mayor  compañía  de  mundo  de  construccio
nes  navales  militares.  La  nueva  compañía,
bautizada  Newport  News  Avondale  Indus
tries  (NNAI),  combina  la  experiencia  de
construcción  naval  y  buques  mercantes  de
Avondale  con  la  de  Newport  News  en  la
construcción  de  portaaviones  y  submarinos.
La  nueva  compañía  tiene un  total  de 24.000
empleados,  diques  secos  en  el  Atlántico,
Pacífico  y golfo de México  y unas ganancias
previstas  de  240.000  millones  de  pesetas
para  1999. La  cartera  de  pedidos  de  NNAI
totaliza  1,2  billones  de  pesetas,  de  los  que
900.000  millones  corresponden  a Newport
News  de  Virginia  para  la  construcción  del
portaaviones  Ronald  Reagan  (CVN-76)  y  el
inicio  de  la  construcción  del  CVN-77,  así
como  para  los  dos  nuevos  submarinos  de
ataque  de  la clase  Virginia y  la  gran carena
del  portaaviones  Nimitz. A  su vez  Avondale
de  Lousiana tiene el encargo de dos transpor
tes  anfibios  tipo  LPD-l7  y  seis  transportes
ro-ro  para  el  Military  Sealift  Command.

Se potencia  la flotilla  de aviones  «Prow
ler».—La  Marina  estadounidense  acaba• de
recibir  el  primero  de  los  20  aviones  EA-6B
Prowler  modificados para  mando y  control y
que  operarán  desde  los  portaaviones  de  los
diferentes  grupos  de  combate.  Este  primer
avión  llegó  a la  estación aeronaval  de Whid
bey  Island,  Washington,  desde  la  factoría  de
Northrop  Grumman  de San  Agustín,  Florida,
debiendo  incorporarse el resto  de los aviones
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al  ritmo de  uno por mes hasta finales del año
2000.  Con  estas  incorporaciones  el  número
de  EA-6B en activo se elevará a 123.

Entrega  del  último  cazaminas  costero
«Osprey».—  El  duodécimo y  último cazami
nas  costero clase Osprey,  el Shrike  (MHC-62),
fue  entregado  a  la Marina  estadounidense  el
pasado  11 de enero, pero entrará oficialmente
en  servicio el 25 de mayo de este año. Su base
será  el  puerto  de  Ingleside.  Texas,  sede del
Mando  de la Fuerza de MCM.

Modernización  del  misil  Tomahawk.—
La  Marina  norteamericana  ha  decidido
modernizar  300 misiles Tomahawk Block lID
y  transformarlos  en  Tomahawk  Block  IIIC
con  el  sistema  de  navegación  GPS  (Global
Positioning  System)  incorporado.  Este  avan
zado  misil  es el  utilizado  en  los  submarinos
y  destructores  Aegis.  Los  misiles  serán
modificados  por la  compañía  Raytheon,  que
deberá  entregarlos  entre  los  años  2000
y  2001.

Francia

J.  M. T. R.

Baja  de  un  destructor.—El  destructor
Duguay-Trouin,  de  la  clase  Tourville,  y
entregado  en  1975,  será  dado  de  baja  este
verano.  Los  otros  dos  buques  de  la  misma
serie  todavía  operativos,  Tourville  y  De
Grasse,  fueron  modernizados  a  mediados de
los  90 con el  sonar VDS DSBX-l  de Thom
son-Marconi,  mientras que el Duguay  Trouin
sólo  sufrió una  modesta modernización,  que
le  permitió  actuar  de  escolta  del  buque-
escuela  Jean  d’Arc  durante  sus  cruceros  de
los  últimos  años.  A  finales  de  año  2000  la
Marina  francesa  contará  con  una  fuerza  de
superficie  de  combate  compuesta  por  tan
sólo  doce  destructores,  cuatro  fragatas
stealth  sin  capacidad  ASW  y  diez corbetas,
además  del  portaaviones  nuclear  Charles  de
Gaulle.

Reparación  de  un  buque  de  EE.  UU.—
La  compañía  DCNI  (DCN Internacional)  ha
ganado  el contrato de 3.300 millones de pese
tas  para  reparar  al  buque  insignia  de  la
VI  Flota  de  Mediterráneo,  el  AGF  La  Salle,
en  Tolón.  Los  trabajos  que  durarán  cinco
meses,  consistirán  en  la  varada  y  recorrido
general  de  todos  los  equipos  del  buque,
excepto  los de  comunicaciones  y  sistema de
combate.

Grecia

J.  M. T. R.

Nuevos  jefes  del  Estado  Mayor  de  las
FAS.—La  cúpula  militar  de  las  Fuerzas
Armadas  helénicas ha  sufrido una importante
renovación  el  pasado  mes  de  febrero;  así el
teniente  general Dimitris Litzerakis ha releva
do  al  teniente  general  George  Antonetsis
como  jefe  del  Estado  Mayor  de  Ejército  de
Tierra,  mientras que el  teniente general Cons
tantino  Panayotakis  ha  relevado  al  de  su
mismo  empleo,  Manoussos  Paragloudakis,
como  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Fuerza
Aérea.  Sin embargo, el vicealmirante George
loannidis,  jefe  de la Marina helénica, ha  sido
confirmado  en su cargo por un año.

India

1.  M. T. R.

Se  realizan  con  éxito  las  pruebas  del
misil  SAM  Trishul.—La  Marina  india  ha
realizado  con  éxito  las  pruebas  del  misil
superficie-aire  de  corto  alcance  Trishul
(Tridente),  habiendo  efectuado  los  lanza
mientos  desde  el  polígono  de  tiro  INS
Dronacharya,  situado  en  Cochin.  El  misil
Trishul  ha  sido  desarrollado  para  cumplir
los  requerimientos  de  los  tres  ejércitos,  al
formar  parte  del programa para  el desarrollo
de  un  misil  integrado.  Las  pruebas.consis
tieron  en  tres  lanzamientos  durante  cuatro
días  contra  un blanco  electrónico  simulado.
La  variante  naval  será  instalada  en la  fraga
ta  Brahmaputra,  cuarta  de  la  clase  Goda
van,  que  entrará  en  servicio  a  lo  largo
de  1999.

1999] 145



NOTICIARIO

Nuevo  destructor.—La  Marina  india
acaba  de  recibir  el  segundo  de  los  tres
destructores  clase Delhi de 6.200 t el Mysore.
El  buque  ha  sido construido en  los astilleros
de  Mazagon, en Mumbai. El nuevo destructor
tiene  algunas mejoras con respecto a su ante
cesor,  al haberse mejorado su sistema de aire
acondicionado  para evitar las condensaciones
que  sufría el Delhi,  y que afectaban al  rendi
miento  de sus equipos electrónicos. El tercero
de  la  clase,  el Bombay,  deberá ser  entregado
en  septiembre  del 2000.  Una vez  finalizada
esta  serie,  los  astilleros  Mazagon  esperan
comenzar  la producción  de  un  nuevo buque
de  superficie de 4.000 t,  denominado Proyec
to  17, con un mayor grado de nacionalización
que  los tres Delhi, que incorporan un elevado
número  de equipos rusos.

Italia

J.  M. T. R.

Modificaciones  de  los  LPD  «San Gior
gio».—Los  dos  últimos  buques  de  la  clase
San  Giorgio sufrirán importantes reformas en
los  próximos tres años, con objeto de mejorar
su  capacidad  para  operar  con  helicópteros,
especialmente  el  EH-JO].  Con  un pequeño
incremento  de  la cubierta de  vuelo, se  multi
plicará  por  dos  la  capacidad  de  operar  con
helicópteros,  pasando  de  dos a  cuatro unida
des  simultáneamente.  La  cubierta  de  vuelo
actual  está  limitada  por  la  existencia  del
cañón  de  proa de 76 mm y los  dos pescantes
de  babor  de  las  LCVP.  Eliminando  estos
obstáculos,  al  mismo tiempo que se prolonga
la  cubierta de  vuelo hacia proa, se  permite  a
los  LPDs  italianos  lanzar  simultáneamente
dos  helicópteros  EH-lO],  a  proa  y  popa,  y
dos  helicópteros  medianos  tipo  AB-212  o
NH-90  desde  el combés.  Esto  posibilita  el
desembarco  aéreo  de  100 infantes  de  marina
del  Batallón  San  Marco  en  una  sola  oleada.
Las  reformas  suponen una  inmovilización de
diez  meses por  buque,  y  serán realizadas en
los  astilleros del arsenal de Tarento. La modi
ficación  del San Giorgio comenzará este año,
y  la del San Marco en el 2001.

J.  M. T. R.

Reino  Unido

Retraso  en  la  construcción  de  los
LPDs.—Los  dos  nuevos  buques  de  asalto
anfibio  clase LPD  actualmente  en  construc
ción  acumulan un retraso en  sus obras de diez
y  seis  meses,  cada  uno,  con  respecto  a  su
fecha  de  entrega  en  el  año 2002  y  2003.  El
Ministerio  de  Defensa  británico  ha  hecho
público  su  desagrado  a  los  astilleros  de
Barrow-in-Furness  por  el  retraso  del  HMS
Albion  y  HMS  Bulwark,  debido  al  crucial
papel  que desempeñarán en  la  política actual
de  fuerzas  expedicionarias.  Los  astilleros  de
Barrow  tienen también en su cartera de  pedi
dos  dos  petroleros  auxiliares y  tres submari
nos  nucleares clase Astute.  Los  nuevos LPDs
Albion  y  Bulwar  sustituirán  a  los intrepid  y
Fearless,  veteranos de conflicto de las Malvi
nas,  y  que  ya  acumulan  37  años  en  sus
cuadernas.  Aunque  los  nuevos  buques  serán
mayores  que los que reemplazan, sus dotacio
nes  serán  considerablemente  inferiores,  al
necesitar  200 hombres menos.

Varada de una embarcación de operacio
nes  especiales.—Una embarcación de Infante
ría  de Marina, utilizada para realizar incursio
nes  en operaciones especiales, fue descubierta
varada  en  una  playa  rocosa  del  norte  de
Noruega.  La  embarcación, capaz  de  dar  más
de  50 nudos,  sufrió daños por un error  en  la
navegación  realizada  el  pasado  19 de  enero,
en  las proximidades de  la  ciudad noruega de
Finnsnes.  En el accidente, ocurrido durante un
adiestramiento  nocturno, nadie de  la dotación
sufrió  daños personales, aunque permitió a la
prensa  noruega fotografiar este tipo de embar
cación,  cuyas  imágenes  eran,  hasta  ese
momento,  desconocidas para el gran público.

Rusia

J.  M. T. R.

Nuevo  comandante  de  la  Flota  del
Norte.—El  presidente  Boris  Yeltsin  ha
nombrado  al  2.° jefe  del  Estado  Mayor de  la
Armada,  vicealmirante  Vyacheslav  Popov,
comandante  de la Flota de Norte.  Coincidien
do  con este nombramiento, la Flota del Norte
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recibía  su unidad  más moderna,  el destructor
Almirante  Chabanenko,  primera  y  única
unidad  de la clase Udaloy II.

Lucha  para  salvar  un  crucero.—La
Marina  rusa trata desesperadamente de  salvar
el  crucero  nuclear  Almirante  Ushakov,  ex
Kirov.  asignado a la Flota del Norte. El buque,
que  sufrió  una  avería  en  su  propulsión  en
1990,  corre  el peligro  de  ser  dado de  baja  si
no  se  consiguen  los  fondos  necesarios  para
acometer  las  reparaciones.  De  los  cuatro
cruceros  nucleares  clase  Kirov  de  24.300  t,
los  mayores  existentes  en  el  mundo,  y  que
constituyen  el orgullo de la flota de superficie
rusa,  tan sólo quedan tres, ya que el Almiran
te  Lazarev,  asignado a  la  Flota  del Pacífico,
fue  recientemente dado de baja.

J.  M. T. R.

la  compañía  rusa  Vympel.  Los dos  buques
están  optimizados para las temperaturas tropi
cales  que  deberán  soportar  en  las  cálidas
costas  de  la  península  indochina.  La  Marina
vietnamita  ya poseía dos corbetas Tarantul 1,
que  fueron  adquiridas en  1996 y,  al igual que
aquellas,  las nuevas adquisiciones irán arma-
das  con dos  lanzadores dobles del  misil P-l5
Termit  (SS-N-2D Styx) de 45 millas de alcan
ce,  el misil de defensa aérea igla,  un cañón de
76  mm AK-176  y dos montajes  dobles de 30
mm  AK-630M.  Los  astilleros  rusos  han
exportado  hasta la fecha 24 corbetas Tarantul
¡  y  lía  Bulgaria (2),  Finlandia (1). Alemania
(5).  India  (5),  Irak  (1), Polonia  (4),  Rumanía
(2)  y  Vietnam  (4),  Además  para  su Marina,
los  astilleros  rusos  han  construido  otras  44
corbetas  de la misma clase.

J.  M. T. R.

Venezuela MARINA  MERCANTE
Compra  de patrulleros  en EE.  UU.—E1

24  de abril del pasado año, los astilleros Halter
Marine  de  EE.  UU.  recibieron  la  orden  de
construir  doce patrulleros de  79 pies  (25 m),
para  el Servicio de Guardacostas de la Marina
venezolana,  y diez lanchas de 54 pies  (17 m)
para  el Servicio de Búsqueda y Salvamento de
la  Guardia  Nacional.  Las  22 unidades  están
siendo  fabricadas con el  casco de  aluminio y
montadas  en  los astilleros que Halter  tiene en
Nueva  Orleans. Las  entregas de  ambos  tipos
de  embarcaciones comenzarán este año, fina
lizando  en el 2000. Los patrulleros de guarda
costas  podrán dar 25 nudos,  gracias a sus dos
motores  General  Motors  12V92A.  que  les
permiten  una  autonomía  de  1.000  millas,
mientras  que  los  más  ligeros  de  la  Guardia
Nacional  pueden  dar  36  nudos,  si bien  su
autonomía  es de tan sólo 500 millas.

Vietnam

J.  M. T. R.

AdquisiciJn  de  dos  corbetas  «Taran
tul».—La  Marina vietnamita ha adquirido dos
corbetas  de 455 t Tarantul II  Tipo 1241 RE a

Registro  obligatorio  de viajeros  en buques
de  pasajes

El  Consejo de Ministros ha aprobado un
real  decreto por el que se regula el registro de
las  personas que viajan a bordo de buques  de
pasajes.  Dicho real decreto salió publicado en
el  Boletín Oficial del Estado  del 14 de  mayo
último.

Mediante  este real  decreto  se  traspone  a
la  legislación española  la  Directiva  Comuni
tana  98/41/CE  del Consejo  sobre  el  registro
de  las personas que viajan a bordo de buques
de  pasajeros  procedentes  de  puertos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad  o  con
destino  a los mismos.

El  real decreto establece dos obligaciones
principales,  que son  el recuento de las perso
nas  que viajan  a bordo y,  para  navegaciones
que  se alejan más de  veinte millas de su puer
to  de  origen,  el  registro  de  los  datos  de  los
pasajeros  (nombre  completo,  apellidos,  sexo
y  grupo de edad o edad).

El  objeto  de  la  normativa  es disponer  en
todo  momento, de  una forma rápida y segura,
de  la  mayor  cantidad  de  datos posibles  que
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puedan  ser  de  utilidad  para  las  labores  de
búsqueda  y  rescate en  caso  de  un  accidente
en  el mar.

Nuevo  reglamento  sobre  el  despacho  de
buques

La  Dirección  General  de  la  Marina
Mercante  está elaborando una orden ministe
rial  por la que se aprueba  el reglamento sobre
el  despacho  de  buques.  La  razón  de  esta
normativa  es  la  gran variedad de  disposicio
nes  que regulan este asunto y la necesidad de
unificarlas  y autorizarlas, con el  fin de conse
guir  su  simplificación  y  con ello  una  mayor
seguridad  jurídica.

En  el  nuevo  texto  se  ha  simplificado
sensiblemente  el  proceso de  despacho de  los
buques,  no  siendo  ya  necesaria  la  presenta
ción  del  rol  en  la  capitanía  marítima  para
cada  entrada  o salida.  Sólo  será necesaria  su
presentación  para  las  actualizaciones  de  los
certificados  del buque  y  las  variaciones  del
cuadro  de  tripulación  mínima,  cuando  la
autoridad  marítima  tenga que expedir certifi
caciones  (de días  de  embarques, periodos  de
inactividad,  primas  de  seguros,  etc.),  en  los
casos  en  que  se  decreten  inmovilizaciones
por  causas jurídicas  (embargos,  expedientes
sancionadores,  etc.),  y  cuando  lo  pueda
requerir  la  autoridad  marítima  para  efectuar
inspecciones  aleatorias.  El resto  de las anota
ciones  (enroles  y  desenroles,  cumplimenta
ción  de  los despachos de  la  entrada y  salida,
etc.)  las realizará  directamente el  capitán del
buque.

El  reglamento,  que  contempla  también
otros  aspectos muy interesantes  y simplifica
dores,  nci tiene  todavía  fijada  la  fecha  de
publicación,  aunque se espera, dado el interé
que  ha suscitado,  que se produzca  en tiempo
breve.

Normas  de  seguridad  para  buques  extran
jeros  en aguas  españolas

También  el  Consejo  de  Ministros  ha
aprobado  un real  decreto por el que se regula
el  control  del cumplimiento  de  la  normativa
internacional  sobre  seguridad  marítima,

prevención  de  la  contaminación  y  condicio
nes  de vida  y trabajo en  los buques  extranje
ros  que utilicen puertos  o instalaciones  situa
das  en aguas jurisdiccionales españolas.

La  directiva comunítaria de  t995,  que fue
incorporada  al ordenamiento jurídico  español
por  un real decreto de 24 de octubre de  1997,
tenía  como  objetivo  garantizar  la  seguridad
marítima,  prevención  de  la  contaminación  y
condiciones  de  vida  y  trabajo  a bordo  por
parte  de  los  buques  que  utilicen  los  puertos
comunitarios  o  las  instalaciones  situadas  en
aguas  bajo  la  jurisdicción  de  los  Estados
miembros.

Desde  entonces,  dos  nuevas  directivas
han  introducido  enmiendas  que  obligan  a
modificar  el  anterior real  decreto, pero con la
aprobación  del  nuevo reglamento  se  recoge
rán  en  un  solo texto  y  de  forma  global  los
aspectos  abarcados hasta ahora en la normati
va  comunitaria.

Fred  Olsen  inicia  su línea  entre  Los  Cris
tianos  y Valverde

La  Compañía  Fred  Olsen ha  comenzado
con  éxito  una  nueva  línea  que  enlaza  Los
Cristianos  con  el  puerto  de  Valverde  en  la
isla  de  El  Hierro.  El  servicio  está  siendo
cubierto  por  el  buque  Bañaderos,  con  una
notable  demanda por parte de los usuarios.

Con  esta  línea,  la  naviera  cumple  su
promesa  de  unir  por  mar  las  islas  de  la
provincia  tinerfeña después de haber hecho lo
mismo  con la de Las Palmas.

El  Bañaderos  tiene  capacidad  para
1.200  pasajeros,  180 vehículos  y  410  metros
lineales  de  carga,  alcanzando  una  velocidad
de  20 nudos.

Trasatlántica  amplía  su  servicio  de  Ca
narias

La  Compañía  Trasatlántica  Española  ha
incorporado  recientemente el puerto de Tara
gona  como  escala  en  su  servicio  entre  el
Mediterráneo  peninsular y Canarias.

Este  servicio,  denominado  «Medcana
rias»,  realiza el  siguiente  itinerario: Barcelo
na,  Valencia, Alicante,  Algeciras, Las Palmas
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de  Gran Canaria, Arrecife, Algeciras, Alican
te,  Valencia, Tarragona y Barcelona. El servi
cio  de  carga  contenerizada  está cubierto  por
dos  barcos  gemelos  construidos  en  1997 y
1998:  el  Marqués de  Comillas, propiedad  de
la  naviera,  y  el  Fernando  María  Pereda,
fletado  en time cha rter a Naviera del Odiel.

Por  otra parte,  Trasatlántica  realiza  otro
servicio,  el  «Medfeedering»,  que  cubre  el
siguiente  itinerario:  Algeciras,  Fos,  Barcelo
na,  Valencia, Alicante  y  Algeciras. El buque
CTE  Alicante  fletado  en  time charter,  cubre
este  servicio con frecuencia semanal.

J.C.  P.

Nuevo  presidente de  la Empresa  Nacional
Bazán

El  consejo de  administración de la Socie
dad  Estatal  de  Participaciones  Industriales
(SEPI)  nombró  recientemente  a don  José
Antonio  Casanova Gayoso, hasta ahora presi
dente  de  Santa Bárbara,  nuevo presidente  de
la  Empresa Nacional Bazán,  siendo sustituido
al  frente de la empresa de armamento por don
Alfonso  Vila Villaverde.

A  lo largo  de  su trayectoria  profesional,
don  José  Antonio  Casanova  Gayoso  ha
ocupado,  entre otros, los cargos  de  adjunto a
la  presidencia  de  SEAT,  vicepresidente  de
Alexander  Proutfoot y presidente de Inconta.

Bajo  su mandato Santa Bárbara  ha  logra
do  salir  de una  situación de  quiebra técnica,
dando  paso a un grupo más saneado, con una
significativa  cartera  de  pedidos  y  en puertas
de  ser privatizado.

Bazán  podría construir cinco fragatas para
Noruega

El  desarrollo de las negociaciones apunta
a  Bazán  como  posible  adjudicataria  del
contrato  para  construir cinco fragatas  para  la
Armada  noruega,  por  un  importe  total  de
230.000  millones  de  pesetas.  El  contrato
podría  firmarse  en un par  de meses y  supon
dría  un importante apoyo al plan  de reestruc
turación  que tiene en marcha Bazán.

Las  cinco fragatas que oferta Bazán perte
necen  a la clase F-85, algo más pequeñas que
las  cuatro F-lOO que Bazán  construye para la
Armada  española,  y estarán equipadas con el
sistema  de  combate  Aegis  de  la  compa
ñía  norteamericana  de  defensa  Loockeed
Martin.  De  obtenerse  el  contrato,  la  mayor
carga  de  trabajo  corresponderá  a  la factoría
de  Ferrol.

Astillero  Puerto Real entrega el  buque Ro
pax  Finn Clipper a Stena

En  el  mes  de  mayo  pasado  ha  tenido
lugar  en  el  Astillero  Puerto  Real  SRL  del
grupo  de Astilleros Españoles  la entrega  a la
naviera  sueca Stena  del ferry  Finn  Clipper,
primero  de una  serie de cuatro  unidades Ro
pax  de  la  clase  Stena Seapeacer  contratadas
por  dicha  compañía,  y  que está  destinado  al
transporte  de  pasajeros,  automóviles  y  trai
lers  en el norte de Europa.

Esta  nueva generación de  buques  destaca
por  sus aspectos  avanzados de seguridad y la
sofisticación  de sus sistemas, por lo que cons
tituye  un rotundo éxito para el Astillero  Puer
to  Real  SRL su construcción y entrega en  un
tiempo  que puede  considerarse muy difícil de
superar.

Balenciaga  construye  un portasubmarinos
para  Estados Unidos

La  Empresa  guipuzcoana  Astilleros
Balenciaga  está construyendo un portasubma
rinos  para Estados Unidos por un importe de
unos  1.850 millones de pesetas.

El  barco supervisará el estado de las tube
rías  submarinas de  las plataformas  petrolífe

CONSTRUCCIÓN
NAVAL
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ras  del golfo de México y realizará las repara
ciones  que  se  consideren  necesarias,  y para
las  que está totalmente capacitado.

J.C.  P.

Actividades  de  Astilleros  Españoles  en
Cádiz

El  día 29 de mayo tuvo lugar en  la facto
ría  de  Astilleros  Españoles,  en  Cádiz,  la
entrega  a  la  empresa brasileña  Petrobras  del
P-47.

El  buque  pertenece  a  la  clase  Floating
Storage  Off-loading (FSO),  unidad  de  alma
cenamiento  de  crudo y  descarga por  la popa.
Tiene  una  eslora  de  329  m y  procede  de  la
transformación  del  petrolero  Eastern
Strength.  Será destinado  al campo  Roncador,
perteneciente  a la  empresa  Petrobras,  donde
estará  fondeado  para  almacenamiento  de
crudo  y  posterior  descarga  a  un  petrolero
«lanzadera»  para  su transporte  a  las refine
rías;  su capacidad  es  superior  a  1.800.000
barriles  de petróleo y  sus bombas de descarga
permiten  vaciarlo  en  dos  días,  mientras que
tarda  diez en llenarse.

Es  el tercer buque que Astilleros Españo
les  ha  entregado  a la  empresa brasileña,  tras
el  Cairú y la P-26. Ha supuesto una inversión
cercana  a los  128 millones de dólares (20.000
millones  de pesetas).

PUERTOS

A.  P. P.

Albino  Pardo, nuevo director del puerto de
Cádiz

El  Consejo  de  Administración  de  la
Autoridad  Portuaria de  la  bahía  de Cádiz  ha
designado  ‘a don  Albino  Pardo  como  nuevo
director  del  puerto.  El  recién  nombrado  es
ingeniero  de  Caminos.  Canales  y Puertos,  y
hasta  ahora  ejercía como  director  de  Explo
tación  de  la  Autoridad  Portuaria  de  San
tander.

En  sus  primeras  declaraciones,  el  nuevo
director  del puerto de Cádiz ha concretado su
misión  en  gestionar  los  servicios  de  los
muelles  con eficacia,  tomando  contacto  con
la  realidad  del  puerto  gaditano  en  oportuno
cambio  de  impresiones  con  el  resto  de  las
autoridades  locales.

Empresarios  de Sevilla  solicitan  inversio
nes  para el puerto

El  presidente de la Confederación Empre
sarial  Sevillana y  el de la  Cámara de Comer
cio  han pedido a Puertos del Estado la puesta
en  marcha de  un programa  de inversiones en
el  puerto de  Sevilla que  mejore  la  situación
actual.

Los  representantes empresariales de Sevi
lla  pusieron  sobre  la  mesa  un  programa  de
actuaciones  presupuestado  en  17.000 millo
nes  de pesetas, donde aparece la construcción
de  una  nueva  exclusa  que  sea  once  metros
más  grande que la actual. Otra actuación es el
aumento  del calado  del  río  para  mejorar  la
seguridad  de los barcos y permitir el  acceso a
buques  más  grandes.  El  presidente  de  la
Cámara  de Comercio  anunció la inclusión de
varias  partidas  para  el  puerto  de  Sevilla
dentro  de  la  petición  de  Fondos  Feder  para
todos  los  puertos  españoles durante  el perio
do  2000/2005.

Pasajes  estudia  construir  un  puerto  en  el
exterior  de la bahía

El  presidente de la Autoridad Portuaria de
Pasajes  y el  director general de  la Cámara de
Comercio  de  Guipúzcoa han  suscrito sendos
convenios  de  colaboración con el objetivo de
analizar  la  construcción  de  un puerto  en el
exterior  de la bahía de Pasajes, por un lado, y
la  promoción comercial del puerto, por otro.

La  nueva infraestructura portuaria preten
de  solucionar las actuales limitaciones físicas
del  puerto  y  el  convenio para  la  promoción
persigue  implantar  una  acción  comercial
encaminada  a  diversificar  y  acceder  al
creciente  mercado  europeo  de  mercancía
general,  mediante  el  restablecimiento  de  lí
neas  regulares de buques ro-ro.
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Pruebas  de conocimiento  portuario  para
prácticos  que cambien de puerto

La  Dirección  General  de  la  Marina
Mercante  ha  hecho  pública  una  resolución
por  la que  se convocan pruebas para  el reco
nocimiento  de la  capacitación profesional  de
los  prácticos que optan a cambiar de puerto, y
que  deberán  solicitar  la  habilitación  corres
pondiente  para  el  nuevo puerto  en  instancia
razonada  dirigida  al  director  general  de  la
Marina  Mercante.

Los  candidatos  admitidos  realizarán  las
pruebas  de conocimiento  para  cada  puesto y
una  vez  superadas  las mismas  efectuarán  un
periodo  de prácticas no superior a tres meses.

J.C.  P.

MARINA  DE PESCA

A  finales del mes de mayo  dio comienzo
la  campaña costera  del bonito con la búsque
da  de los primeros bancos en aguas próximas
a  las Azores; la  campaña terminará en  pleno
Cantábrico  a finales de septiembre o primeros
de  octubre.

Por  parte  española  participan  en  la
campaña  más de  700 pesqueros, con un total
de  tripulaciones cercano a los 7.000 hombres.

Para  efectuar el apoyo a la flota pesquera,
la  Armada  alista  los  patrulleros  Chilreu,
Serviola  y  Atalaya,  y  el  remolcador Mahón.
En  ellos embarcan inspectores  de la  Secreta
ría  General de  Pesca  Marítima  e  iñspectores
comunitarios  que  colaboran  en  el  control  de
la  campaña.

Por  su parte, el Instituto Social de la Mari
na  vuelve a alistar el  buque Reinolcagure-Bat,
que  ya participó en las últimas campañas. Las
características  generales del buque son: 57 m
de  eslora,  11,4 m de  manga,  desplazamiento
de  758 t,  velocidad  de  13 nudos,  dotación de
16  hombres y autonomía para 60 días. Cuenta
con  embarcación  neumática  para  transbordo
de  personal.

Las  labores  del  buque  estarán  centradas
fundamentalmente  en  las consultas  radiomé
dicas,  desplazamientos del personal médico a

los  pesqueros en caso necesario, hospitalizacio
nes  a bordo y evacuaciones sanitarias urgentes;
además,  el  buque  está preparado para  apoyo
logístico  de  emergencia ante posibles averías,
pequeñas  reparaciones, ayuda en enganches de
hélices  en  las artes de pesca, etc.,  para lo que
cuenta con dotación de buzos profesionales.

Tiene  sala  de  curas  y  sala  UCI  para
mantenimiento  de  enfermos  graves.  Puede
alojar  un  máximo  de  seis  pacientes  y  hasta
14  personas  en  caso  de  emergencia.  Su
çubierta  está  preparada  para  permitir  una
evacuación  médica por  helicóptero.  Durante
los  tres meses que dure el apoyo a la campaña
contará  cada mes con un equipo de dos médi
cos  y  un ATS para realizar sus labores médi
cas.  Su  distintivo  de  llamada  será  SANI
MAR,  distintivo  que  permanece  fijo,  con
independencia  del buque  que preste  el apoyo
médico.

En  el  mes  de  septiembre  y  al  estar  las
zonas  de  pesca próximas  a la costa,  el apoyo
médico  se realiza  desde  tierra.  La  totalidad
del  programa está cofinanciada por la Seguri
dad  Social y fondos comunitarios.

La  Xunta  de  Galicia,  a  través  de  su
Consellería  de  Pesca,  colaborará enviando al
buque  Serra  de  Santiago.

La  participación de pesqueros gallegos está
liderada  por los treinta con base en Burda y le
siguen  diez  de  Celeiro,  nueve  de  Cedeira,
cuatro  de Cariño y otros de Foz, Ribadeo, Vigo,
Espasante.  Ribeira y  Fisterra, hasta un total de
sesenta. El grueso de la flota de Bureta salió el
día  9 de junio alamar,  tras la celebración de las
fiestas  del Carmen que se adelantan todos  los
años al mes de junio en este pueblo lucense.

De  los  aproximadamente  setecientos
pesqueros  españoles,  unos  quinientos
cincuenta  faenan  a la  cacea  o  curricán  y el
resto  con cañas y cebo vivo. Como en campa
ñas  anteriores,  la flota gallega identificará los
bonitos  con  una  etiqueta  verde para  indicar
que  su pesca ha sido por medios artesanales.

Estudios  sobre la sardina

A.  P. P.

Los  buques  oceanográficos  Comide  de
Saavedra  y el francés Thalassa, y el buque de
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cerco  Gloria Belén basado en Sada han finali
zado  los estudios  de evaluación de  los stocks
de  sardina  en  aguas  gallegas  y  del  Cantá
brico.

A  falta de los datos que aportarán las autori
dades  portuguesas de los estudios en sus aguas,
de  momento la  evaluación en  aguas españolas
indica una nueva reducción de esta especie.

Como  respuesta a estos datos los científi
cos  indican  que  sería importante  una  reduc
ción  de los niveles de capturas entre el 40 por
100 y el  60 por  100, así como el  aumento de
la  talla de las capturas autorizadas que actual
mente  está en once centímetros.

Los  estudios  iniciales  para  explicar  la
disminución  de  esta  especie  en  las  aguas
españolas  suponían  que  hubo  un  desplaza
miento  de la población adulta de sardina hacia
las  aguas  portuguesas  y  que  paralelamente
disminuyó  el desove en las aguas españolas.

Los  estudios han coincidido con el  perio
do  de paro biológico impuesto durante el  mes
de  marzo en  todas las aguas  del litoral  galle
go  y con la veda impuesta en la parte norte de
la  costa  portuguesa.  En  estos  estudios  se
supone  que las  sardinas portuguesas y  galle
gas  pertenecen a la misma población.

El  próximo  año  es  probable  que  se
proponga  paralizar la pesca de  sardina duran
te  los  meses de enero y  febrero, siempre  que
se  cuente con la ayuda económica de la admi
nistración  para financiar el paro biológico.

Una  vez  que  se  conozcan  las  pautas  de
emigración,  el  comportamiento y  la  distribu
ción  actual  de  las poblaciones de  sardina,  se
podrá  lograr  una  pesquería  racional  que
mantenga  los stocks en límites admisibles.

pesqueras  que  faenan  en  este  banco y  a sus
casi  diez mil tripulantes.

El  nuevo buque será entregado en el  2001
y  su  presupuesto  de  construcción  es  de
3.000  millones de pesetas.

También,  la  oficina de  Ciencia  y  Tecno
logía  del Ministerio de la  Presidencia proyec
ta  la construcción de un nuevo buque oceano
gráfico  de  características  parecidas  al
Hespérides,  para  llevar  a cabo  labores  de
investigación  en las aguas atlánticas. La cons
trucción  del  buque  estará  financiada  con
fondos  estructurales de la UE y de I+D de los
presupuestos  del Estado. Estará probablemen
te  basado en Vigo y dependiente del Instituto
de  Investigaciones Marinas.

Este  nuevo  buque oceanográfico  servirá
de  apoyo  a las  campañas  de  investigación
pesquera  y  a los  proyectos de  las  diferentes
universidades  al  sector  pesquero.  Permitirá
llevar  a  cabo  estos  estudios  durante  las
campañas  antárticas del Hespérides,  de forma
que  no se pierda continuidad en ellos.

A.  P. P.

A.  P. P.

Nuevos  buques  de apoyo al sector  pesquero

El  Instituto Social de la  Marina ha recibi
do  la  autorización del gobierno para la  cons
trucción  de  un  nuevo  buque  hospital  que
sustituirá  al Esperanza del Mar.

El  Esperanza  del  Mar  lleva  diecisiete
años  de  operación  casi  ininterrumpida  en  el
caladero  canario-sahariano,  donde  presta
labores  de  buque  hospital,  mantenimiento  y
apoyo  a las más de seiscientas embarcaciones

Quinta  edición  del  Trofeo  S. A.  R. Infanta
Cristina

Perfectamente  organizada  por  el  Real
Club  Náutico de  Santa Cruz  de Tenerife,  con
el  extraordinario  impulso  y  colaboración  de
su  vicepresidenta  Ana  María Baca  de  Arde-
rius,  tuvieron  lugar  las  pruebas  correspon
dientes  al Y Trofeo  5.  A. R. Infanta Cristina,
durante  los días  11, 12, 13,  14 y  15. A pesar
de  no ser la prueba puntuable para el campeo
nato  de  España,  acudieron  a  su cita  más  de
cuarenta  y dos barcos  y, como  es su costum
bre,  el viento brilló por su ausencia.

a

VELA
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La  Armada  participó activamente  con el
Corel  45 Afos,  en el que suele regatear S. A. R.
el  Príncipe de Asturias, y que en esta ocasión
iba  al mando  dgl teniente  de  navío Villalon
ga,  llevando como  dotación  a varios jefes  y
oficiales  de  las distintas comisiones  y  perso
nal  de  la Comisión Naval  de Regatas  de Ba
leares  hast  completar doce tripulantes.

Por  parte de la  Comisión Naval  de Rega
tas  de Las Palmas de Gran Canaria, participó
el  veterano Cirrus  3/4 Porto-Pi, con un  largo
palmarés  deportivo  y  recientemente asignado
a  esa comisión,  y  que fue  patroneado  por el
coronel  de  Intendencia de  la  Armada Carlos
Montenegro,  con una dotación compuesta por
jefes,  oficiales, suboficiales y  demás personal
de  la Comisión Naval de Las Palmas.

El  día 11, a 2100 horas, tuvo lugar,  en las
inigualables  instalaciones  del  Real  Club
Náutico  de Tenerife, una cena homenaje ofre
cida  por el  club  a nuestro  delegado  de  Vela
de  la  Armada,  contralmirante  Marcial
Sánchez-Barcáiztegui  y  Aznar,  a  la  que  se

sumaron  la  Real  Liga  Naval  Española  y  la
Real  Asamblea de Capitanes de Yate.

En  el  transcurso de la  misma, después de
unas  emotivas  y  cariñosas  palabras  de  su
presidente,  Víctor Juan  nombró comodoro de
honor  del Real  Club Náutico  de  Tenerife  al
delegado  de Vela  de  la Armada. Igualmente,
el  presidente de la Real Liga Naval Española,
don  José  María  Dutilh Giménez,  pronunció
unas  palabras haciendo un resumen cronológi
co  de la intensa y extensa vida naval y depor
tiva  de  nuestro  querido  Marcial,  al  que  le
impuso  la Medalla de Oro de la Patrulla Marí
tima  y le entregó el nombramiento de patrulle
ro  mayor. La  exquisita organización, rayando
la  perfección,  la  corrección,  y  cariño  de  los
asistentes  y el  marco de  la celebración,  suma
dos  al  talante, humanidad y  personalidad del
homenajeado,  hicieron que el  acto sea inolvi
dable  para los que tuvimos la dicha de asistir.

El  jueves  12 se dedica por entero  a medi
ciones  y  prueba  Match  race,  no puntuables
en  la  mar,  al objeto  de  que la prensa  y  otros
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medios  informativos  puedan  navegar  sin
desvirtuar  o interferir en los  resultados de las
pruebas  puntuables.  Participaron  en  la  prue
ba  dos  Inernational  Level  Class  25:  el Tele-
pizza,  con  informadores  nacionales  a bordo,
y  el  Dan  Up  de  Danone,  con  informadores
internacionales  también,  adjudicándose  una
manga  cada uno.

El  viernes  13  a  1100  horas  estaban
previstos  dos recorridos barlovento-sotavento
de  unas  12 millas. Se dio la salida a la prime
ra  prueba,  con  viento  E  de  unos  13 nudos,
repitiéndose  la  misma,  y  en  esta  ocasión
quedaron  fuera  de  línea  el  Breitling,  con
Fernando  León  y  Jordi  Calafat,  y el  Terra
Mítica,  de  Luis Doreste,  que se  enteraron  al
ser  descalificados al tomar la  primera baliza.
Se  mantuvieron en cabeza  de la flota los Fort
Focus,  Ceuta,  Peje,  Vela  Valenciana  y Azur
de  Puig,  que  en  todo  momento  supieron
encontrar  viento  donde  no  lo  había;  no
obstante,  al  caer  éste  por  debajo  de  cinco
nudos,  el comité  se vio  obligado a suspender
la  prueba.

Para  el  sábado  día  14 estaba  prevista  la
regata  costera  de  23 millas  a los  Roques  de
Anaga,  posiblemente  la más espectacular  del
circuito  nacional; no obstante, ante la falta de
pruebas  puntuables  del  día  anterior  y  las
espectativas  climatológicas  para  el  día,  el
comité,  con  buen  criterio,  decidió  sustituirla
por  dos  cortas barlovento-sotavento  y  dispo
ner  al  menos  de  tres  pruebas  puntuables
como  corresponde  en  una  regata  de  alto
nivel.

El  campo  de  regatas  se  estableció  entre
la  dársena  pesquera  y  la  playa  de  las Tere
sitas,  con un  recorrido  acortado  de 6,9  mi
llas.  Después  de  casi cuatro  horas  esperan
do  a «Eolo»,  se  dio  la salida,  con viento  de
8-9  nudos  a  la primera  y  única  prueba  que
se  celebraría  ese  día.  Sólo  cinco  de  los
cuarenta  y  dos  participantes  lograron  pasar
la  línea  dentro del  tiempo  límite.  En primer
lugar,  el  Ciudad  de  Ceuta,  de  Gonzalo
Araujo,  a dos  minutos  del  segundo  clasifi
cado,  el  Vela  Valenciana,  de  Pedro
Campos.  En  tercera  posición,  el  Breitling,
con  Fernando  León  y  Jordi  Calafat  y
Carlos  Santacreu  a  cinco  minutos  del
primero.  En cuarta  posición  el  Terra  Míti
ca,  de  Luis Doreste,  y  el Aifos  de  la Arma-

da,  patroneado  esta  vez  por Paco  Villalon
ga,  a siete  minutos,  y que  «cerró la puerta»,
quedándose  37  barcos  fuera  del  tiempo
límite.  En  la  noche  del  sábado  tuvo  lugar
una  suculenta  chuletada  y  verbena  en  las
instalaciones  del  club  para  todas  las  tripu
laciones.

El  domingo  día  15, última  jornada  del
trofeo,  se disputó una  única prueba barloven
to-sotavento  de  8,5  millas,  con  viento  S/SE
de  unos nueve nudos.

El  Ceuta,  del  armador Jesús Suevos, con
Gonzalo  Araujo y  David Madrazo, se  colocó
a  la cabeza  y supo mantener distancias duran
te  toda  la  prueba,  alzándose  con  el  triunfo
absoluto.

El  mismo  día,  tuvo lugar  en  los  salones
del  Real Club  Náutico de Tenerife  la entrega
de  trofeos de  esta  quinta  edición  del  Trofeo
5.  A. R. Infanta Cristina, ante la presencia de
las  primeras autoridades de la ciudad, sirvién
dose  a continuación  un espléndido  cóctel  a
todos  los asistentes.

Clasificación  general  del  V  Trofeo  S.  A.  R.
Infanta  Cristina

División  IMS Regata: 1.0 Ciudad  de  Ceuta
de  Gonzalo  Araujo  (20.5  puntos);  2.° Vela
Valenciana  de  Pedro Campos  (15.00) puntos;
3.°  Breit/ing  de  Fernando León y  Jordi Cala
fat  (13.00  puntos);  4.’  Terra  Mítica  de  Luis
Doreste  (10.00 puntos); 5.° Aifos  de Francisco
Villalonga  (Armada) (9.00 puntos).

División  IMS Cruceros-Regata: 1° Estre
lla  Dainin  de  Ignacio Montes (15.25 puntos);
2.°  Eulen  Trasmediterrónea  de  Jan  Santana
(15.00  puntos);  3.° Peje  Canarias  de  Ignacio
Domínguez  (14.00  puntos);  4.  Finlan
dia  Vodka  de  Olof  Vordoonav  (13.00
puntos);  5.° Ford  Focus  de  Lucio  Pérez
Aranaz  (12.00 p.).

División  IMS  Cruceros:  1°  Vindio  de
Fernando  Pombo  (17.25  puntos);  2.’ Peren
quén  de  Luis  Rodríguez  (17.00  puntos);
3.° Mojo  Picón  IVde  Rafael Alvarez (t6.00  p.).
4.’  Lola  II  de  Rafael  Lasso  (15.00  puntos);
5°  Tinamar  de Agustín Ojeda (14.00 puntos).

Por  último, nuestra felicitación  y  agrade
cimiento  al  Real  Club  Náutico  de  Tenerife
por  el cuidado, cariño y esmero en  la perfecta

154 [Julio



NOTICIARIO

organización  de  la  prueba,  superándose  de
año  en  año,  y  reconocimiento  al  enorme
esfuerzo  económico  que  supone  compartir,
junto  al  Real Club Náutico de Las Palmas, los
gastos  de  transporte  vía  marítima  de  los
barcos  participantes  de  la  Península,  y  la
organización  de  una  perfecta  logística  en
todos  los aspectos y durante todos los días del
trofeo,  y  finalmente  nuestro  agradecimiento
por  las  muchas  y  extraordinarias  atenciones
recibidas.

F.J.M.R.

ECOLOGÍA MARINA

Laboratorios  de  apoyo  a  la  investigación
marina

El  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas  (CSIC) va  a  dotar  al Instituto  de
Investigaciones  Marinas  de Vigo de  un labo
ratorio  de  máxima  seguridad  biológica  para
proyectos  de  investigación  que  requieran  la
ausencia  de riesgos de contaminación.

Con  las  nuevas  instalaciones  se  podrán
llevar  a cabo  estudios  con  microorganismos
patógenos  sobre peces y  moluscos con riesgo
de  contaminación cero. Entre otros estudios, el
instituto  vigués investiga las causas ambienta
les  y biológicas que favorecen la  aparición de
las  toxinas  paralizantes  y diarreicas  PSP  y
DSP  que afectan a los cultivos de  mejillones y
otros  moluscos de las rías gallegas.

Paralelamente  el  Centro  de  Control  de
Calidade  do  Medio  Mariño  de  Vilaxoán,
dependiente  de la  Xunta de Galicia,  ha obte
nido  la homologación  para  la  realización  de
análisis  físico-químicos,  toxicológicos  y
microbiológicos  en moluscos bivalvos.

Esta  homologación  está  basada  en  la
implantación  de un sistema de calidad basado

en  la  norma 45.001 con el que se garantiza la
calidad  de  los  ensayos,  y  se  asegura  que  se
realizan  por personal  cualificado y de  acuer
do  a las normas de la UE.

Control  medioambiental  en  el  puerto  de
La  Coruña

Uno  de los retos de  los puertos comercia
les  situados  en  núcleos  urbanos,  y  a  la  vez
una  de  las  exigencias  de  los  ciudadanos
próximos,  es el control medioambiental en las
maniobras  de  carga,  descarga  y  almacenaje
de  las  mercancías.  Este  control  es  especial
mente  importante  en  los  movimientos  de
productos  a granel, como carbón,  minerales o
cereales,  ya  que  la  generación  de  polvo  de
estos  productos puede llegar  a provocar afec
ciones  graves  a la  población  del  entorno
portuario.

En  este sentido, la Autoridad Portuaria de
La  Coruña  inició  en  1996 un  estudio  sobre
«Determinación  de la deposición y concentra
ción  de  polvo  generado  por  la  actividad
portuaria».

Estos  estudios han llevado a la instalación
de  una  red  de  control  de  la  contaminación
atmosférica:  esta red está  basada en un siste
ma  de toma de datos meteorológicos y aplica
ción  de un modelo de previsión, y en un siste
ma  de  medición  de  los niveles  de  emisión  y
deposición.  La  previsión  meteorológica,
unida  a  las  descargas  previstas,  permite
predecir  el  comportamiento  de  las  posibles
partículas  emitidas  y de  esta  forma se  puede
elegir  el horario adecuado para que el  impac
to  medioambiental sea mínimo.

La  red consta de estaciones automáticas de
medida  conectadas  al  Sistema central,  distri
buidas  en el área urbana y en la zona portuaria,
lo  que permite la integración de todos los datos
y  el cálculo de las predicciones.

A.  P. P.
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EXPOSICIÓN  «LAS REVISTAS MILITARES: TESTIGOS DE DOS SIGLOS
DE  HISTORIA»

En  el  Centro  Cultural  de  los  Ejércitos
(Gran  Vía,  13, Madrid)  se  ha  celebrado una
exposición  hemerográfica bajo  el  título «Las
Revistas  Militares: Testigos de  dos siglos de
historia»,  que  ha  compartido  tiempo  y  el
espacio,  en  la espléndida  biblioteca  de dicho
centro,  con otra dedicada al  «900 aniversario
de  la  muerte  de  El  Cid»,  permaneciendo
ambas  abiertas desde  el  20 de  mayo  al  1 de
junio  del presente año.

La  muestra reunió fondos de varios organis
mos  militares, pudiéndose contemplar coleccio
nes  tales como el «Boletín de Formación Mili
tar»,  de  1823;  «Revista  Militar»,  de  1838;
«Gaceta Militar», de 1851; «Boletín de Infante
ría  de Marina», de  1879, y del «Correo Militar»,
de  1881, la mayoría de ellas efímeras y todas ya
desaparecidas, junto  con colecciones de  todas
las  revistas que actualmente edita el Ministerio
de  Defensa, así como otras de carácter militar
editadas por otros organismos o asociaciones

Una  especial  mención  debemos  hacer
sobre  nuestra REVISTA GENERAL DE MARINA,
la  cual estuvo presente  con una colección de
nuestros  fondos,  que reflejaban las diferentes

etapas  de  esta  publicación decana a  lo largo
de  sus  122 años  de  historia,  y cuya  edición
sólo  se ha  visto interrumpida durante el perío
do  de  la guerra civil de  1936-39. Tal circuns
tancia  fue  destacada  por  el  presidente  del
centro,  general Luis Pontijas, en el acto de la
inauguración,  señalando  que  de  las  revistas
militares  que nacieron en el siglo pasado, tan
sólo  permanece nuestra REVISTA.

La  presentación de la  exposición corrió  a
cargo  del coronel Eladio Baldovin —comisa
rio  de  la  exposición  junto  con  el  coronel
Manuel  del  Barrio  y el  periodista  Juan  A.
Marrero—,  el  cual  pronunció  una  conferen
cia,  eruditay  muy bien documentada: «Revis
tas  Militares de nuestra historia».

El  26 de mayo, el coronel de Ingenieros y
profesor  titular de  la Facultad de Información
de  la  Universidad  Complutense,  Fernando
Ripoll  Molines,  pronunció  la  conferencia
«Publicaciones  militares  en  la  conformación
de  la  actualidad».  El  coronel Ripoli,  antiguo
director  de  la  revista  «Reconquista»,  triste
mente  desaparecida,  está considerado  como
el  primer especializado  en  nuestra nación en
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Torga.  Previamente,  nuestro  colaborador  de
la  REVISTA Juan A. Marredo, junto con Abilio
Ruiz,  impartieron  la  conferencia  «Por  los
Caminos  del Cid».

La  muestra  ha  tenido  una  muy  buena
acogida  por parte del público, desbordando el
número  de  visitantes  las previsiones  de  los
organizadores.

PRESENTACIÓN  DE LA  OBRA  «LA  GUERRA  SILENCIOSA  Y SILENCIADA»

En  el  salón  de  actos  de  la  Real  Liga
Naval  en  Madrid  (calle  Mayor,  16, 1°)  tuvo
lugar  el  pasado  27 de  abril  la  presentación
en  la  capital  de  España  de  la  obra  «La
guerra  silenciosa  y  silenciada»,  de  la  que
son  autores  los  vicealmirantes  Fernando  y
Salvador  Moreno  de Alborán  y  Reina,  hijos
del  almirante  don  Francisco  Moreno
Fernández,  primer marqués  de Alborán,  jefe
de  Ja  Flota  nacional  y  de  las  fuerzás  de
Tierra,  Mar  y  Aire  del bloqueo  del Medite
rráneo  y verdadero  artífice  de  la  victoria  en

la  mar del bando vencedor  de la guerra  civil
de  1936 a  1939.

Como  bien  conocen  nuestros  lectores,
pues  nos  hemos  ocupado  de  esta  obra  en
anteriores  números  de  la  REVISTA  (ver  los
cuadernos  de  los  meses  de  abril y  mayo  del
presente  año),  son  cinco  los  volúmenes  que
con  más de  4.000 páginas constituyen el rela
to  riguroso y exhaustivo de la campaña naval
durante  la  guerra de España de  1936 a 1939,
basada  en  las  memorias  del  almirante  don
Francisco  Moreno,  en  documentos  oficiales

el  tema de Fuerzas Arniadas y Comunicación,
siendo  asiduo conferenciante de instituciones
prestigiosas  como  la  sociedad  de  Estudios
Internacionales  o la Escuela de Guerra Naval.

El  día  1 de junio  se  clausuró  la  exposi
ción  pronunciando  una  breve  alocución  el
presidente  de  la Asociación  Española  de  los
Amigos  de  las  Hemerotecas,  José  González
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de  ambos  contendientes  y  en  testimonios  y
declaraciones  a menudo apasionantes y en  su
mayor  parte  inéditos  de  sus  más  destacados
protagonistas.

El  acto estuvo presidido por el presidente
de  la  Real  Liga  Naval  Española, José  María
Dutilh  Giménez,  acompañados  por el  almi
rante  jefe  de  la  Jurisdicción  Central  de  la
Armada  Marcelino García Teibel, el almiran
te  Eliseo  Alvarez-Arenas  y  Pacheco,  de  la
Real  Academia  Española, los  dos  autores de
la  obra, y  el  contralmirante Leopoldo  Boado
Endeiza,  que la ha prologado.

La  presentación  de  «La guerra  silencio
sa  y  silenciada»  se  inició  con  un  breve
parlamento  del  señor  Dutilh,  el  cual  cedió
la  palabra  al almirante  y veterano  colabora
dor  de  la  REVISTA  GENERAL  OE  MARINA

Alvarez-Arenas,  que  hizo  un  análisis
profundo  de  la obra, planteando  una serie de
cuestiones  sobre  la  guerra  en  la  mar  y  las
maniobras  estratégicas  de  las dos  flotas que
se  enfrentaron  en  el  36,  para  después
desmenuzarlas  y  aclararlas  llegando  a  su
fondo.  La  intervención  del ilustre  académi
co,  que  fue  muy aplaudida  por el  numeroso
póblico  asistente,  estuvo  a  la  altura  de  su
alto  prestigio  intelectual,  acreditado  por  sus
numerosas  obras,  ensayos  y  artículos  publi
cados  y  que  le  sitóan  a  la  cabeza  de  los
publicistas  navales  en  lengua  española.  El
acto  concluyó  con  un  animado  coloquio  en
el  que  intervinieron,  además  de  los  autores
de  la  obra,  el  contralmirante  Boado,  testigo
directo  de  muchas  acciones  navales  que  en
ella  se  narran.

III  PREMIO  DE  PINTURA  DE LA  MAR  «ALMIRANTE  1999»

El  premio de pintura de la mar «Almiran
te»,  que venía celebrándose desde  1996, bajo
la  organización del Grupo Anda,  actualmente
ya  disuelto,  fue  retomado por  la  Asociación
de  Artistas de Ferrol (SAF), entidad que hace
muy  poco tiempo firmó un convenio cultural
con  la Zona Marítima del Cantábrico.

Como  Viene  siendo  habitual  el  Centro
Cultural y  Social de la Armada, marco lleno de

historia  y grandiosidad, fue el escenario adecua
do  para presenta± y ezponer la obra selecciona
da  correspondiente a 33 artistas, de  los más de
medio  centenar  presentados  a esta  edición
procedentes de distintos puntos de España.

La  mar ha  sido y  seguirá  siendo  en este
evento  el  tema  obligado,  y  sobre  ella,  con
mayor  o  menor calidad,  optaron  importantes
y  destacados artistas, donde cabría destacar al

Itk
De  izquierda a derecha: contralmirante Boado,  almirante García Teibel, señor Dutilh, almirante

Alvarez-Arenas,  vicealmirantes Salvador y Francisco Moreno de Alborán y Reina.
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ganador  José  Manuel Fónfría,  un hombre  ya
maduro,  profesional y  especializado en temas
de  la  mar, que se  alzó con el  Anda  de  Plata
1999, que le fue entregada por el almirante jefe
de  la Zona Marítima del Cantábrico Rafael de
Morales  Romero. El segundo accésit  (Concello
de  Ferrol)  fue  para  el  ferrolano  Juan  José
Rodríguez  Soto, suboficial de Marina; el terce
ro  (Consellería de Cultura de la Xunta de  Gali
cia)  para el  pontevedrés, afincado en Burgos,
José  Marticorcna; el  cuarto  (Diputación de A
Coruña)  para el  veterano pintor local, Manuel
da  Silva;  el  quinto  (Autoridad  Portuaria  de
Ferrol)  para el oficial de Marina (Intendencia)
Pipo  Romero; el sexto (Universidad Campus de
Fenol)  para el coruñés Paco Gancedo; el accé
sit  de  la Empresa Nacional Bazán recayó en el
acuarelista  y profesor  Antonio  Rivas  Pol;  el
accésit  de la empresa Astano fue para el ferro
lano  Alfredo Fuerteí Gamundi; el premio Casi
no  Ferrolano, para la joven artista coruñesa Eva

Por  los  salones  del Parador  de  Turismo
han  desfilado ya  gran número de  notables en
las  muy diversas ramas  del saber y  del estar,
en  charlas  organizadas por el Club  de Rota y
de  Ferrol,  que  tan  magníficamente  viene

Verez;  el accésit  Círculo Mercantil fue obteni
do  por el  veterano pintor Fernando Vila, y  ya
por  último, el accesít  Empresa Imenosa corres
pondió  al capitán de navío José Martínez Rate
ro,  por su obra «El Canarias  y San Felipe».

El  jurado  estuvo  compuesto por el  presi
dente  de  la  SAF  doctor  Díaz-Casteleiro
Romero,  el  vicealmirante Miguel A.  Fernán
dez  y  Fernández,  el  director  de  la  revista
«Arte  Galicia»  y  crítico  de  arte  Carlos
Barcón,  el publicista Carlos Perille y el direc
tor  de  la  revista  «Poesía  Galicia»  Manuel
Vázquez,  actuando de secretaria Africa Otero
Beltrán  de López-Suevos.

Pronunciaron  diferentes  discursos ante  el
numeroso  público el  presidente de  la SAF  el
doctor  Ricardo  Díaz-Casteleiro  Romero,  el
alcalde  de  la  ciudad  Juan  Blanco  Rouco,
cerrandó  el acto el almirante Rafael de Mora
les  Romero.

CB.

llevando  desde et cargo de presidente Porfirio
Embade,  que  actuó  de presentador,  apoyado
por  su secretario Manuel Vázquez  Méndez y
arropado  por  todo un equipo  de  colaborado
res,  socios y  simpatizantes. En esta ocasión la

El  almirante Rafael de Morales Romero entregándole el premio  al pintor José Manuel  Fonfría
(detrás);  Natalio  Rodríguez,  director  de  la  Empresa  Nacional  Bazán;  Manuel  Recuero,  vi

cerrector  del Campus de Ferrol, y el director de Astano, Santiago García López.

CONFERENCIA  DEL VICEALMIRANTE, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ, EN
TORNO  A LA ARMADA, EL ARSENAL Y LA CIUDAD DE FERROL
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feliz  intervención corrió a cargo del almirante
jefe  del  Arsenal, Miguel  Angel Fernández  y
Fernández,  quien disertó,  de  manera fluida  y
amena,  sobre la Armada, el Arsenal y la ciudad
de  Ferrol, donde destacó por encima de todo la
gran  importancia económica de la presencia de
la  Marina en Ferrol, que funciona como fuerza
estabilizadora  de  la  economía  local,  ya  que
entre  la propia Armada y la Empresa Nacional
Bazán,  por citar un ejemplo, se mueven alrede
dor  de  300 proveedores, más de 600 empresas
con  razón social en la zona, -y un total aproxi
mado de ingresos en el área de la ciudad, por la
presencia  de  la  Armada,  que alcanza  entre
recursos  de autoridades, nuevas construcciones,
reserva,  etc.,  en  ingresos directos, en  un total
aproximado  a los  29.218  millones, así  como
ingreso de organismos vinculados, como puede
ser  la propia Empresa Nacional Bazán (nómi
nas,  personal  en  activo,  etc.),  sobre  15.700
millones. Cantidades éstas  que, recordó, están
muy  por encima  de la  facturación de  Astano
(en  1996, 41.745 millones), Autoridad Portua
ria  Ferrol-San Ciprián (en  1997, 1.1 12 millo
nes),  Presupuesto Ayuntamiento de  Ferrol (en
1997, 4.608 millones), etc.

Colaboración  ciudadana

Paralelamente  la  Armada a lo largo de  su
historia  y  su conexión con la ciudad, ha dado
buenas  muestras de colaboración ciudadana en
el  desarrollo  reciente  en  diferentes  frentes.
Cabría  citar a la feliz realidad de la Universidad
ubicada  en el  antiguo Hospital de  Marina,  la
creación  y existencia de la Cátedra Jorge Juan,
el  convenio permanente Defensa-Universidad
que  se suele plasmar en  numerosas acciones de
cooperación  y  mutuo  beneficio,  la  próxima
rehabilitación del  singular edificio histórico de
Herrerías, que albergará, en su día, la gran expo
sición de la Construcción Naval y  será la futura
ampliación  del actual  Museo Naval,  siempre
abierto  al público, el propio Museo Naval y su
reciente creada Museo de las Anclas, amén de la
Sala  de  Exposiciones,  en  reciente  concierto
cultural entre la SAF y la Armada, etc.

Continuidad  en los programas

Referente  al Arsenal Militar,  se refirió  el
almirante  Fernández  «a la  proximidad de  las
puertas  del año 2000, y para mantener sofisti

___.___

Almirante  jefe  del Arsenal Miguel Ángel Fernández y Fernández.
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cados  buques como las fragatas F-l00,  en una
época  precisamente de presupuestos estabiliza
dos  o  decrecientes, se necesita hacer  más con
menos».  En otras palabras, és preciso comen
zar  las medidas para una profunda moderniza
ción  y  adaptación del Arsenal y de  los  méto
dos  de  gestión. Al  final de  este siglo,  con  la
Internet  extendiéndose hasta cada hogar, en la
era  postindustrial del mundo occidental, en  la
era  de la  comunicación instantánea por exce
lencia,  que no permitía el continuar empujando
papeles  penosamente de una oficina a otra.

Afortunadamente,  el  arsenal  cuenta  con
una  red de fibra óptica, recientemente instala
da,  que  ya  está  resultando  la  clave  de  la
gestión  informatizada  de  todo  el  recinto del

arsenal.  Cuenta,  de  momento, con 200  pues
tos  de trabajo,  subiendo hasta  400  este siste
ma,  conectando  electrónicamente a  todos los
actores  del mantenimiento,  del  aprovisiona
miento,  de la  construcción e  inspección,  que
va  a  producir una  increíble  agilización  de la
gestión,  al  tiempo que una completa transpa
rencia  contable, económica y de material.

Por  otra parte,  es un hecho  que la  supre
sión  de  reclutamiento  forzoso  está  llevando
ya  a un inevitable proceso de externalización,
y  habrá que  contratar  empresas  de  servicios
para  atender  funciones  como  movimiento,
transporte,  peonaje, limpiezas, etc.

C.  B.

EL  PUERTO DE VILANO VA 1 LA GELTRÚ CUMPLE 50 AÑOS

Con  motivo  de cumplirse  los  50 años  de
la  colocación  de  las  primeras  piedras  del
puerto  de  Vilanova  i  la  Geltró  (Barcelona),
han  sido organizados diferentes actos conme
morativos.  Se trata de que 1999 constituya un
año  de fiestas y celebraciones por parte de los
diferentes  sectores  y  ámbitos  relacionados
con  las actividades marítimas.

Junto  a la inauguración de  la Rambla del
Puerto  por la  Generalidad de Cataluña, de  la

feria  Expomar y  dar  nombre  a los diferentes
muelles  comerciales y pesqueros, tienen lugar
diferentes jornadas de puertas abiertas con obje
to  de que el póblico pueda contemplar directa
mente  la  subasta del  pescado, las operaciones
de  carga y descarga de los barcos mercantes, los
trabajos  de reparaciones que se  realizan en  el
varadero  o las instalaciones náuticas que alber
gan  un millar de embarcaciones deportivas.

Asimismo,  en  la estación  marítima podrá

-      _i-_T--  -

El  dragaminas Eo inauguró  en  1973 los bautismos de mar de Vilanova i la Geltrú
(Foto:  J. F. Huguet Prats).
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visitarse  hasta el próximo  mes de  septiembre
una  interesante exposición fotográfica  retros
pectiva  «50 años  del Puerto», présentada por
el  periódico  «Diari de  Vilanova»,  decano  de
la  prensa española.

Entre  medio  centenar  de  fotografías
expuestas  destaca  la  sección  dedicada  a la
presencia  de la Armada española en el puerto

de  Vilanova  i la  Geltrú.  Especialmente  con
motivo  de  su  participación  ininterrumpida
desde  1971 en  la  procesión marítima de  San
Pedro  y en el Bautismo de Mar, que se celebra
anualmente  durante  la  Semana del  Mar, con
una  numerosa participación ciudadana.

J.  F. H.P.

INAUGURACIÓN  DE LA CASA DE LOS PECES EN LA CORUÑA

El  día  5  de junio  fue  inaugurada  en  La
Coruña  la Casa  de los Peces, que está situada
en  las proximidades de la Tone  de Hércules.

El  gran Aquarium  Finisterrae  nos  brinda
una  continuación  de  la  oferta de divulgación
científica  que  ya  ofrecía  La  Coruña  con  la
Casa  de  las Ciencias  y  la  Domus,  y  que  se
completará  con la Casa de  la Creatividad y el
Museo  de Tecnología.

La  Casa  de  los  Peces  no  es  un  acuario
estático,  sino que se  pretende la  participación
activa  de  los visitantes  en la  sala principal  a
través  de una serie de módulos (para ver, oír y
tocar  el  mar y  su interior)  que nos  conectan
con  los cultivos marinos, los bosques de algas,
las  cigalas, las medusas, el plancton, el acanti
lado y  así hasta más de sesenta opciones direc
tamente  relacionadas con la mar y su entorno.

En  la sala Nautilus el  visitante penetra  en
el  interior de  una gigantesca piscina  y queda
rodeado  de atunes, caballas, peces luna, tiburo
nes,  congrios, rayas, mantas, morenas, lubinas
y  otras especies atlánticas. La  iluminación de
este  acuario es artificial, pero con la fuente  de
luz  reproduciendo el recorrido del sol.

Se  van a  exhibir las especies que  habitan
en  las costas gallegas gracias a la recogida de
ellas  a pie en la zona intermareal, o con inmer
siones  de  buceadores,  y  mediante pescadores
deportivos  colaboradores del acuario y más de

20  pesqueros comerciales con  distintas artes,
cuyos  patrones han sido nombrados colabora
dores  y  adiestrados  para  conseguir  que  las
especies  lleguen en buen estado a puerto.

Existen  tres piscinas exteriores: el  Paraíso
Marino,  que tiene  compuertas permeables de
forma  que está afectada por las mareas y donde
se  encontrarán los habitantes habituales de esta
franja  marina;  el  Jardín  de  los  Pulpos,  en
recuerdo  de la canción de los Beatles «Octopus
Garden»,  donde viven más de  500 ejemplares
de  esta especie; y  una tercera piscina de nivel
de  agua  estable para  albergar  a un  grupo de
focas  atlánticas y que también puede emplearse
como  piscina de convalecencia para los nume
rosos  animales heridos (tortugas, delfines, etc.)
que  son recogidos en estas costas.

La  sala Humboldt acogerá diferentes mues
tras  monográficas sobre los distintos mares del
mundo.  La primera exposición está dedicada al
mar  Caribe,  en  colaboración  con  el  Acuario
Nacional  de Cuba, y  cuenta con barracudas y
morenas  caribeñas, con los corales del Instituto
de  Oceanología de La Habana y con un tercer
acuario  dedicado a los manglares con cocodri
los  del Centro de la Ciénaga de Zapata.

La  construcción  del acuario  ha  supuesto
una  inversión de 2.300 millones de pesetas.

A.  P. P.

CONFERENCIA  DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBMARINO

Entre  los días 17 y  20 de mayo se ha cele
brado  en Murcia  la «Conferencia  Internacio
nal  de responsables de la gestión del Patrimo
nio  Arqueológico Submarino», encuadrada en
el  Foro  Euromediterráneo  de  Arqueología
Marítima  que tiene  su sede en Cartagena.

Durante  estos  días  expertos  de  Francia,

Grecia,  España,  Italia,  Malta,  Chipre,  Tur
quía,  Egipto, Túnez,  Argelia, Israel y Marrue
cos  como países mediterráneos y  a los que se
unen  Portugal,  Irlanda y  Dinamarca, debatie
ron  proyectos  científicos  comunes,  iniciaron
la  elaboración  de  una carta  náutica  de  yaci
mientos  y  estudiaron  las líneas  de  actuación
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para  la  formación,  legislación  y  defensa
contra  el expolio y la piratería.

Con esta conferencia se trata de sentar unas
bases  comunes de  forma  que las  respectivas
legislaciones nacionales creen un frente para la
protección  del patrimonio  subacuático,  y  de
conseguir  esfuerzos comunes a nivel jurídico,
administrativo  y  profesional  para  defender
todos  los bienes arqueológicos submarinos.

El  Foro  Euromediterráneo  reforzará  su
presencia  en  Cartagena  gracias  a la  próxima
construcción  del  nuevo  Museo  Nacional  de
Arqueología  Submarina, que quedará  integra
do  en la modificación del muelle Alfonso XII
del  puerto  comercial,  con  una extensión  de
6.800  metros cuadrados.

A.  P. P.

JORNADAS  DE «INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN DEFENSA»

Entre  los  días  10 y  13 de  mayo  se  han
celebrado  en  Cartagena  las  Jornadas  sobre
«Investigación  y  Desarrollo  en  Defensa»,
organizadas  por la Universidad Politécnica de
Cartagena  y el Ministerio de Defensa.

El  objetivo  de  estas  jornadas  ha  sido
informar  a la  comunidad  universitaria,  al
personal  militar de  Cartagena  y a  los empre
sarios  de la zona, de las actividades de Inves
tigación  y Desarrollo (I+D)  del Ministerio de
Defensa.  También  estas  jornadas  significan
una  primera toma de  contacto con la Univer
sidad  Politécnica,  que  a  partir  del  próximo
curso  escolar  comenzará  su andadura  inde
pendientemente  de la Universidad de Murcia.

Durante  estos  días  se  impartieron  las
siguientes  conferencias:

— «Política de  Investigación y Desarro
llo  en Defensa», por don  Angel Jara Albarrán.

«Colaboración  de  la Universidad con
el  Centro de  Investigación y Desarrollo  de la
Armada»,  por  doña  M.  Teresa  Montojo
Supervielle.

«Programa  de Investigación  y  Desa
rrollo  en  tecnología  aeroespacial»,  por don
Emilio  Varela Arroyo.

«Panorama  actual de la investigación
en  la hidrodinámica del buque», por don José
A.  Aláez Zazurca.— «La investigación  operativa  en  el
Ministerio  de  Defensa»,  por  don Miguel  A.
Virto  García.— «Plan de  investigación  Hidrográfica
y  Oceanográfica  de  la  Zona  Económica
Exclusiva  Española»,  por  don  José  M.
Fernández  López.— «I+D en  Defensa:  el  punto  de  vista
de  la ingeniería»,  por don Benjamín Michavi
la  Pallarés.— «La investigación  y  el  desarrollo en
la  industria española de defensa frente al reto
europeo»,  por don  Félix  Alonso-Majadranza
y  Acha.

Como  continuación  de  estas  actividades
está  prevista  la  firma  de  un  convenio  de
cooperación  entre la  Universidad  Politécnica
de  Cartagena y el Ministerio de Defensa. Con
este  convenio se  podría llegar a un intercam
bio  de  profesorado  y  alumnos  en  ciertos
campos  específicos  y  materias,  al  igual  que
ocurre  en  otras ciudades como Ferrol o Vigo.

A.  P. P.

e
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Sus  Majestades  los  Reyes,  acompañados
por  el  Príncipe  de  Asturias,  presidieron  en
Cartagena,  el  pasado  27  de  mayo, el  desfile
organizado  con motivo  del Día de las Fuerzas
Armadas.  El  acto  castrense  se  celebró  en  el
muelle  de  Alfonso XII, que recientemente ha
sido  remozado, del puerto de la capital depar
tamental,  y  que  consistió en  un desfile en  el
que  participaron unos 2.500 hombres y muje
res  con una demostración aeronaval.

A  su llegada, los Reyes y Don Felipe, que
fueron  recibidos por el  ministro de Defensa y
las  primeras autoridades  de la región murcia
na,  fueron aplaudidos por las miles de  perso
nas  que presenciaron  los  actos.  Al  Rey,  que
vestía  uniforme  de  capitán  general  de  la
Armada,  se le  rindieron los honores  de orde
nanza:  al  cañón,  por  una  batería  del  Regi
miento  de Artillería Antiaérea 73,  y a la voz,
con  los reglamentarios vivas a España por las
dotaciones  de los buques,  cubriendo candele
ros  surtos en el  puerto.

A  continuación  Don  Juan  Carlos,  a los
sones  de la marcha «El abanico», pasó revista

GACETILLA

Los  Reyes y el Príncipe presidieron el desfile
de  las Fuerzas Armadas en Cartagena
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a  una compañía de  honores de los tres ejérci
tos,  acompañado por el jefe del Estado Mayor
de  la  Defensa,  Santiago  Valderas,  y  el jefe
del  Cuarto Militar de la Casa del Rey, Gonza
lo  Rodríguez de Austria.

Después  del  saludo a las autoridades,  los
Reyes  y  el  Príncipe de  Asturias se instalaron
en  la tribuna de honor, montada ante la mura
lla  que  mandó construir Carlos III y  teniendo
como  fondo el edificio de  Servicios Generales
de  la Zona  Marítima, antigua sede de la  Real
Compañía  de  Guardiamarinas  de  Cartagena.
Acompañaron  a los  Reyes  en  la  tribuna  el
ministro  de  Defensa,  Eduardo  Serra;  et
JEMAD,  general  del Aire Santiago Valderas;
el  secretario de  Estado  de  la  Defensa,  Pedro
Morenés;  el subsecretario de Defensa, Adolfo
Menéndez;  el  JEME,  general  del  Ejército
Alfonso  Pardo de Santayana; el AJEMA, almi
rante  general  Antonio  Moreno,  y  el  JEMA
general  del  Aire Antonio  Lombo,  y  por  las
autoridades  civiles el presidente de la comuni
dad  de Murcia, Ramón Valcárcel; el presidente
de  la  Asamblea Regional, Francisco  Celdrán;
el  delegado del Gobierno, José Peñarrubia, y la
alcadesa  de Cartagena, Pilar Barreiro.

Después  del  solemne  acto  del  izado  de
Bandera,  a la  que  siguió  una imposición  de
condecoraciones,  se  celebró  un  homenaje  a
los  que  dieron  su  vida  por  España,  con  la
ofrenda  de una corona  de laurel al toque de la
oración  y la descarga  de fusilería.  Un instante
emotivo  que culminó  con  una fugaz  pasada
de  los  reactores  de  la  patrulla  acrobática
«Aguila»,  que dejó en el  cielo una estela con
los  colores de la bandera nacional.

El  desfile aéreo se  inició  con una  forma
ción  de  aparatos del Ejército  del  Aire y  otra
de  aviones  Harrier  de  la  Armada,  desde  el
portaaviones  Príncipe  de Asturias  fondeado
en  la  dársena  frente  a la  tribuna  de  honor.
Posteriormente  dos  Harrier aterrizaron en  la
cubierta  del portaaviones y uno  de ellos reali
zó  un despeque  vertical.  Tras ellos  24 para
caidistas  de la base de  Alcantarilla realizaron
saltos  de  precisión  para  tomar  tierra  justo
delante  de la  tribuna presidencial. Asimismo,
16  buceadores  de la Armada saltaron  al agua
desde  helicópteros para ser recogidos después
por  embarcaciones rápidas.

El  desfile  terrestre lo  abrió el  coronel de
Infantería  de  Marina  José  E.  Fernández

4    4    4.  3  k
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Maldonado,  comandante  del  Tercio  de
Levante,  seguido por una treintena de vehícu
los  todoterreno  Hummer  y  camiones con los  z
nuevos  cañones Light Gun,  misiles Mistral y
Aspide  y  una compañía de  vehículos blinda
dos  de  ruedas  (BMR) de la  Legión,  a  la que
siguieron  un escuadrón  de  Enseñanza  del
Ejército  del Aire,  compañías  de  zapadores,
paracaidistas,  legión  de  desembarco  del
Tercio  de  Armada,  marinería  y  Ejército  de
Tierra.

Una  vez concluido el  desfile, se procedió
al  arriado de Bandera, y los Reyes y el Prínci
pe,  rompiendo  el protocolo  previsto,  se  diri
gieron  a pie al  edificio  de  la  antigua Capita
nía  General  del  Departamento  Marítimo  de
Cartagena,  actual sede del Cuartel General de
la  Zona Marítima  del Mediterráneo,  en cuyos
jardines  tuvo lugar un encuentro con las auto
ridades  militares y civiles que habían asistido
al  actd.En  el  improvisado  paseo,  de  poco
menos  de  un kilómetro, sin  vallas de separa
ción  ni especiales  medidas de  seguridad,  los
Reyes  y el  Príncipe de Asturias recibieron  el
aplauso  de  miles  de  cartageneros,  como
muestra  de afecto a la Familia Real.
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Entrega de la bandera de combate al Galicia

El  pasado 6 de mayo,  se celebró en  Ferrol
la  entrega de  la bandera de combate al buque
de  asalto  anfibio  Galicia,  donada  por  la
Xunta  de  Galicia,  y  actuando  de  madrina  la
esposa  del presidente del Gobierno,  Ana Bo
tella.

A  la ceremonia de entrega, que tuvo lugar
en  el arsenal,  asistieron, entre  otras autorida
des  del  Ministerio  de  Defensa,  el  titular  del
departamento,  Eduardo  Serra,  el  jefe  del
Estado  Mayor de la Armada;  almirante gene
ral  Antonio  Moreno  Barberá;  el  almirante
jefe  de  la  Zona  Marítima  del  Cantábrico,
Rafael  de Morales Romero, y el  almirante de
la  Flota,  Francisco Rapallo.  Por  parte de  las
autoridades  civiles  asistieron el presidente de
la  Xunta,  Manuel  Fraga,  acompañado  por
varios  conselleiros de su gobierno; el  delega
do  del  Gobierno  en  Galicia,  Juan  M.  Diz
Guedes;  el alcalde  de Ferrol, Juan  Blanco; el
de  Vigo,  Manuel  Pérez,  y  los  regidores  de
Lugo,  Neda  y Cedeira, junto  a  los diputados
Arsenio  Fernández  de  Mesa,  Juan  Juncal,
Hipólito  Fariñas y Bonifacio Barreiros.

Manuel  Fraga  entregó  a  Ana  Botella
—tocada  con  peineta  y  mantilla,  atuendo
tradicional  de las madrinas en las ceremonias

de  este tipo—, recalcando en  su intervención
que  el  «Galicia  se  siente  hoy  partícipe  y
protagonista  de  esta  solemne  ceremonia»  y
haciendo  votos  para  que  «el  futuro  no  nos
depare  circunstancias que obliguen al Galicia
a  enarbolar  la  bandera  de combate.  Ojalá  su
destino  sea justamente  permanecer  activo en
el  desempeño  de misiones  de paz»,  y añadió
una  frase de Agustín de Foxá:  «Es betlo culti
var  una  bandera, planta  que en otra  tierra ha
de  florecer».

Ana  Botella, en su intervención recordó a
la  dotación  del  Galicia  que  «el  combate
mejor  no es otro que la abnegación a favor de
la  persona», y  les invitó a que  «en todas las
aguas  sigáis distinguiendo  con  ese talante  la
historia  de  la Armada española y  el futuro de
España».  También se  refirió a la  ayuda pres
tada  por el buque a los países centroamerica
nos  afectados por el  huracán «Mitch», en una
operación  en la que  «Además de  enaltecer el
nombre  de nuestro país,  mostró el rumbo que
puede  tomar  de  nuevo  el  Galicia,  por  su
capacidad  para  intervenir  en  acciones  de
auxilio  o.de protección y por la  segura dispo
sición  de  sus  tripulantes  para  entregarse
noblemente  a estas tareas». La  madrina cerró
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su  intervención con unos versos de Rosalía de
Castro,  diciendo: «Era no mes de  maío cando
o  mar está azul, o ceo sereo ...».

El  comandante  del Golicío, el  capitán de
navío  extremeño  Julio  Antonio  Blázquez,
recibió  la bandera  de combate  de manos de la
madrina  —rodilla  izquierda  en  tierra  y  la
besó,  tal como dispone el  ceremonial  maríti
mo  de  la  Armada—,  y  en  su  alocución,
después  de unas palabras de agradecimiento a
la  madrina  y  al presidente  de la  Xunta, dijo:
«Al  entregarnos esta bandera ponéis de mani
fiesto  vuestro  cariño  a la  Armada  y  amor  a
España.  Al  recibirla  nos  reafirmamos  en  el
nuestro»;  añadiendo  «La  bandera  que  hoy
recibimos  será  testigo de  nuestra permanente
dedicación  y  entrega  sin  reserva  en  el  afán
diario,  puesto  al  servicio  de  la  defensa  y
salvaguardia  de  los  intereses  de España».  A
continuación,  y  dirigiéndose  a su  dotación
para  hacerles patente el  profundo significado
del  acto,  les dijo:  «Cuando  la  veáis  ondear,
sabed  que lo hace  mecida por el soplo patrió
tico  de  los  mejores  españoles, pensando  que
guarda  entre  sus  pliegues  el  recuerdo de  los
que  a su sombra lucharon por la grandeza  de
España».

El  capitán de navío Blázquez finalizó  con
las  palabras de rigor:  «Dotación: La Bandera
es  el  símbolo  de  la  Patria  inmortal,  los  que
tenemos  el honor de  estar alistados bajo  ella,
estamos  obligados a  defenderla hasta  perder
la  vida. Y en garantía de que  juráis  y  prome
téis  entregaros  a  su  servicio...  !  Carguen
Armas...  Apunten Armas...  Fuego! Dotación:
Viva  España!».

A  continuación  la  enseña  fue  subida  a
bordo  del buque y fue izitda a los acordes del
Himno  Nacional, acto que precedió a la inter
vención  del ministro de Defensa, el  cual afir
mó  que el Galicio es «modélico y ónico entre
los  de su clase» y que está «en la vanguardia
para  las necesidades de hoy en  día», y añadió
«lo  que demuestra  que el proceso de  planifi
cación  de la Armada española es de los mejo
res  del mundo».

Emotiva  y  brillante fue  esta jornada  vivi
da  en  la  capital departamental, que  concluyó
con  el desfile  de  las  tropas  de  la  Armada  y
del  Ejército  ante la tribuna de las autoridades,
las  cuales visitaron posteriormente las princi
pales  dependencias del buque.
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Botadura del Castilla y primer bloque
de  la fragata Alvaro de Bazán

El  pasado  14 de  junio,  y  en  la  factoría
ferrolana  de la Empresa Nacional Bazán,  tuvo
lugar  un acto doble que bien puede  pasar a la
historia  de la  Armada española como uno  de
los  grandes hitos  de este último  medio  siglo.
Se  botó  al  agua  el  buque  anfibio  Castilla
L-52,  y  a continuación se  colocó sobre grada
el  primer bloque de  la primera fragata F-l00,
la  Alvaro de Bazán, F-i01.

El  acto,  al que  asistió el  jefe  del  Estado
Mayor  de la Armada, almirante general Anto
nio  Moreno,  estuvo presidido  por el  ministro
de  Defensa,  Eduardo  Serra,  siendo  madrina
de  la botadura Ludel Municio de Sena,  espo
sa  del  ministro.  Ambas  maniobras  fueron
dirigidas  por el  director de la factoría, Natalio
Rodríguez  López.

que  se combinan en un solo buque las capaci
dades  de  mando,  transporte de  tropas, carga,
lanchas  de desembarco y vehículos, canos  de
combate  incluidos.

El  buque dispone  de  un dique inundable
en  la  zona  de  popa  de  59x15  m,  capaz  de
alojar  y transportar cuatro  lanchones del tipo
LCM-8,  así como de cubiertas especiales para
vehículos,  bodegas  de  carga  y  alojamiento
para  las fuerzas de desembarco.

Sobre  el dique dispone de una cubierta de
vuelo  de  58x25 m, que permite  operar simul
táneamente  hasta  tres helicópteros  en  opera
ciones  diurnas y un avión STOVL en caso de
emergencia.  A proa de la cubierta de vuelo se
halla  el  hangar  de  35xl5  m,  con  capacidad

El  LPD «Castilla»

Este  buque,  construcción  número
doscientos  cinco  de  la  factoría  de  Fenol,  ha
sido  concebido  como  unidad  de  mando  y
control  de operaciones anfibias en  un contex
to  nacional  e  internacional,  sirviendo  para
operar  tanto en  operaciones  de  tipo  anfibio
como  en las más exclusivamente de  transpor
te  de  tropas,  estando  capacitado  asimismo
para  proporcionar  apoyo  logístico  a  otras
unidades  de  la  flota,  como cazaminas,  a  la
vez  que plataforma  operativa de  helicópteros
y  aviones  VSTOL,  con  instalaciones  para
prestar  apoyo quirúrgico y  médico  en opera
ciones  anfibias.

Es  importante  reseñar  la  capacidad  de
este  buque para  realizar misiones  en  tiempo
de  paz,  de  modo  que  pueda  proporcionar
medios  para  evacuar  heridos  y  coordinar
operaciones  de  ayuda  a  zonas  dañadas  por
catástrofes  de todo tipo.

Para  cumplir  con  las  misiones  para  las
que  se  proyectó,  el  buque  responde  al
concepto  de  «carga  equilibrada»,  de  forma

-:--y..

. ——  & 1

170 [Julio



GACETiLLA

para  cuatro helicópteros de tipo pesado o  seis
de  tipo medio.

Merece  destacarse la  amplia capacidad de
este  buque  en  su  aspecto  más  hospitalario,
disponiendo  de  instalaciones  para  apoyar
médicamente  todo tipo  de operaciones, tanto
anfibias  como  de  apoyo  a zonas  damnifica
das,  con dos quirófanos, sala de rayos X, UCI
informatizada  de  10 plazas,  zona de  infeccio
sos,  dentista, laboratorio, enfermería, etc.

La  construcción del  Castilla  se inició  en
mayo  de  1997,  año  en  que  empezaron  a
cortarse  las  primeras  planchas  de  acero,
comenzándose  en  octubre  la  prefabricación
de  los  primeros  bloques y  en  noviembre  los
trabajos  de  armamento,  para  comenzar  la
fabricación  de  módulos  en  febrero de  1998.
La  colocación  del  primer  bloque  sobre  la
grada  tuvo lugar el  11 de diciembre de  1997.

La  construcción de este buque se ha reali
zado  totalmente bajo  el  sistema de Construc
ción  Modular  Integrada,  el  cual  supone  un
avance  tecnológico  considerable  y  por  el
momento  sólo  empleado  por  la  Empresa
Nacional  Bazán.  En  él  se  ha  alcanzado  un
grado  de  avance  de  la  obra  próximo  al  80
por  100,  con  lo  que  se  podrán  realizar  las

pruebas  de  grupos generadores  en  agosto del
presente  año, tan  sólo dos  meses después  de
la  botadura,  con  pruebas  de  mar  previstas
para  febrero  del  año  2000  y  entrega  a  la
Armada  en julio del mismo año.

Sus  características principales son:

Eslora  total:  160 m.
Eslora  en flotación: 142 m.
Manga  máxima: 25 m.
Puntal  a cubierta principal:  16,80 m.
Desplazamiento  a plena carga: 12.800 t.
Calado  correspondiente: 6,20 m.
Velocidad  máxima: > de 20 nudos.
Autonomía  a 12 nudos: 8.000 millas.
Dotación:  190 personas.
Capacidad  de  transporte  de  tropas:  577

personas.

Las  F-100

Estas  fragatas  serán  cuatro  unidades,  de
las  que  la  primera  es  la  Alvaro  de  Bazán,
siendo  los  nombres  de  las  demás  Roger  de
Launa,  Méndez  Núñez  y  Blas  de  Lezo.  Son
buques  largamente esperados por  la Armada,
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que  se  pueden  considerar  hasta  cierto  punto
como  los sustitutos de la naufragada NFR-90.

Los  primeros  estudios  conceptuales  se
remontan  a últimos  de  1989. Tras la  defini
ción  del proyecto,  realizada  entre noviembre
de  1993 y junio  de  1995, la Armada española
adoptó  la  solución  AEGIS,  utilizada  en  los
cruceros  de la clase Ticonderoga y  destructo
res  Arleigh A.  Burke de la Marina estouniden
se,  acondicionándose  el  proyecto  durante  la
llamada  Fase  de  Transición  que duró  hasta
julio  de  1996.

Las  fragatas F-100  son  buques  multipro

pósito  con gran capaci
dad  antiaérea y  antimi
sil  basada  en  la  dispo
nibilidad  del  radar
multifunción  SPY- ID,
nó-cleo  principal  del
sis-  tema  AEGIS,  el
cual  será  montado  en
un  buque  de la  catego
ría  de  fragata  por
primera  vez en  la histo
ria,  puesto  que  los
buques  en  que  hasta
ahora  fue  poseen  un
desplazamiento  mucho
mayor,  del  orden  de
8.000  t, contra las cerca
de  6.000 de las F-100.

La  construcción  de
la  Alvaro  de  Bazán
comenzó  el 9 de julio de
1997,  su  botadura  está
prevista  para  últimos de
octubre  del  año  2000.
Las  pruebas del sistema
de  combate  a  bordo
comenzarán  hacia julio
del  2001 y,  casi un año
más  tarde,  junio  del
2002,  realizará las prue
bas  de mar.  La  entrega
del  buque  está  prevista
para  septiembre  de  ese
año.

Sus  características
principales  son:

Eslora  total:  146,70
m.

Eslora  en flotación: 133,2 m.
Manga  máxima:  18,60 m.
Puntal  a cubierta principal: 9,80 m.
Desplazamiento  a plena carga: 5.800 t.
Calado  correspondiente: 4,84 m.
Velocidad  máxima: > de 28,5 nudos.
Velocidad  de crucero: >  de  18,5 nudos.
Autonomía  a velocidad de crucero: 4.500

millas.
Capacidad  de  acomodación:  250  per

sonas.

Camil  BUSQUETS 1 VILANOVA
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Entrega a la Armada del cazaminas Sella

En  el  muelle  Don  Juan  de  Borbón  del
arsenal  de  Cartagena  tuvo  lugar,  el  pasado
28  de mayo, la entrega a la Armada del caza-
minas  Sella, segundo de  la  serie, que se  está
construyendo  en la factoría  cartagenera  de la
Empresa  Nacional Bazán.

El  acto fue presidido por el jefe  del Esta
do  Mayor  de  la  Armada,  almirante  general
Antonio  Moreno  Barberá que  a su llegada al
muelle  le  fueron  rendidos  los  honores  de
ordenanza  por  la  compañía  de  honores  de
Infantería  de  Marina,  siendo  el  saludo  al
cañón  realizado por la batería del arsenal y el
saludo  a  la  voz  por  las  dotaciones  de  los
buques  surtos  cubriendo  candeleros.  En  la
tribuna  presidencial acompañaron  al AJEMA
el  almirante  jefe  de  la  Zona  Marítima  del
Mediterráneo,  Adolfo  Baturone  Santiago,
junto  al  presidente de la  Asamblea Regional,
Francisco  Celdrán: el  delegado del  gobierno
en  Murcia,  José  Joaquín  Peñarrubia,  y  la
alcaldesa  de  Cartagena,  Pilar  Barreiro.

También  asistieron  al  acto  el  diputado  Juan
Manuel  Eguiagaray, ex ministro de Industria,
y  el recién nombrado presidente de  la Empre
sa  Nacional  Bazán,  José  M.  Casanova,  y  el
secretario  general de dicha empresa, Santiago
Galindo.

Tras  la inspección a bordo de la comisión
técnica,  encabezada  por  el jefe  de  la  Inspec
ción  de construcciones del arsenal, capitán de
navío  José M.  Aguirre Herrera,  se precedió a
la  firma del protocolo de recepción por el jefe
del  arsenal,  vicealmirante  José  M.  Marco
Franco;  el  director  de  la  factoría,  Enrique
Llorens,  y el general interventor de  la Jefatu
ra  del Apoyo Logístico de la Armada, Federi
co  Sánchez de Velasco.

A  continuación el  almirante jefe  del Esta
do  Mayor  de  la  Armada  entregó  la  bandera
nacional  al  primer  comandante  del  Sella,
capitán  de  corbeta  Manuel  de  la  Puente
Mora-Figueroa,  que  fue  bendecida  por  el
vicario  de  la  Zona  Marítima.  La  primera
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dotación,  formada en el  muelle subió a bordo
y  se procedió  a  continuación  al  izado  de  la
bandera.  Acto seguido el jefe  de la  l.a  Escua
drilla  de  MCM,  capitán  de  fragata  Juan
Rubio,  dio  posesión  al  capitán de  corbeta de
la  Puente  del mando del  buque. Después  del
desfile  de  la  compañía  de  honores  ante  la
tribuna  presidencial,  las autoridades  civiles y
militares  subieron  a  bordo,  siendo  recibidos
por  el  comandante  de la  Flotilla MCM  capi
tán  de navío Jorge Juan Moreno Sanmartín.

Esta  nueva unidad de la Armada fue bota
da  el 6  de junio  de  1998 y a lo largo del año
2000  se  entregará el  Tambre, botado el pasa
do  5 de marzo.

En  el diseño de estos buques, se ha tenido
en  cuenta  la  necesidad  de  dotarles  con  un
bajo  nivel  de  detectabilidad  en  magnetismo,
ruido  y  presión,  los  tres factores que  activan
las  minas submarinas de  influencia. Para ello
se  ha construido un tipo de buque amagnético
mediante  la  eliminación del acero del casco y

parte  de  las tuberías  y  conductos,
que  ha  sido sustituido  por  poliés
ter  reforzado  con  fibra  de  vidrio;
se  les  ha  dotado  de  propulsores
eléctricos,  más silenciosos  que los
diesel  convencionales,  para  las
operaciones  de  rastreo;  y  final
mente,  para  eludir  las  minas  de
presión,  se  ha  diseñado  con
formas  especiales  y disminuyendo
el  peso  del  buque  para  reducir  la
onda  que produce en el agua cuan
do  navega.

Para  la  detección  de  minas,
estos  buques  disponen  de  sonar
con  capacidad  de  barrido  lateral,
que  es  idóneo para  localizar  obje
tos  de reducido  volumen. La  iden
tificación  mediante  ondas  de  alta
frecuencia  determina silos  objetos
encontrados  son  efectivamente
minas.  La  posterior  neutralización
o  destrucción se realizará mediante
minisubmarinos  de  control remoto
filoguiados  (ROV),  denominados
Pluto,  capaces  de  portar  cargas
explosivas  y cizallas para cortar el
cable  de fondeo de las minas (orin
 que).  Cada  cazaminas  dispondrá
de  dos unidades Pluto.

Los  buques  de  la  Flotilla  de  Medidas
Contraminas,  entre ellos el Sella y el Segura,
empezarán  a lo largo  de este año a participar
en  la  nueva Fuerza  de  Medidas Contraminas
del  Mediterráneo  (MCMFORMED)  de  la
OTAN,  cuya primera activación tuvo lugar el
pasado  26 de mayo en La Spezia (Italia).

Características

Desplazamiento  530 t.
Eslora:  54 m.
Manga:  10,7 m.
Calado:  2,2 m.
Velocidad:  14 nudos.
Autonomía:  2.000 millas a 12 nudos.
Propulsión:  2  motores  diesel  Bazán  con

1.523  CV.
Dotación:  41 hombres.
Armamento:  1 ametralladora  de  20 mm

Oerlikon.
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Entrega de la bandera de combate
al patrullero de altura Atalaya

El  pasado día 22 de mayo, en una lumino
sa  mañana, tuvo lugar en el muelle de Mirasol
del  puerto de Ribadeo la entrega de la bande
ra  de combate al  patrullero de  altura Atalaya,
en  una  brillante  ceremonia  presidida  por el
almirante  jefe de la Zona Marítima del Cantá
brico,  Rafael de Morales Romero, y que contó
con  la presencia del patrullero Bergantín.

La  bandera de  combate fue donada por el
Ayuntamiento  de  Ribadeo  que,  representado
por  su alcalde,  José  Carlos  Rodríguez  Andi
na,  hizo  entrega  a la  madrina  con  sentidas
palabras,  en las que subrayó la vinculación de
esta  hermosa villa de la mariña lucense con la
mar  y la conciencia  de ser  la  Atalaya uno de
los  lugares prominentes de la localidad.

La  madrina,  Manuela  López  Besteiro,
Conselleira  de  Familia  e  Promocion  do
Emprego,  Muller e Xuventude de la Xunta de
Galicia,  agradeció, en un emotivo discurso, la
distinción  y resaltó las labores humanitarias y
de  apoyo  a la  flota  pesquera  que realiza  el
buque.  Seguidamente  presentó  la  bandera
para  su bendición  por el  vicario  de  la  Zona
Marítima  del  Cantábrico  e  hizo  entrega  al
comandante,  capitán  de  corbeta  José Ramón

Rodríguez,  que la recibió con el antiguo gesto
de  pleitesía  a la  bandera  de  besarla  con  la
rodilla  izquierda en tierra.

El  comandante en su alocución destacó el
compromiso  de  fidelidad  a la  bandera  y  el
ejemplo  de  los  gloriosos  marinos  que  nos
precedieron  en  el  cumplimiento  del  deber,
finalizando  con el  artículo  606  de las Reales
Ordenanzas  «La Bandera es  el  símbolo de  la
patria  inmortal,  los que  tenemos el  honor de
estar  alistados bajo  ella  estamos obligados  a
defenderla  hasta perder la  vida  y en  garantía
de  que  juráis  y  prometáis  entregaros  a  su
servicio...».  Y ordenó una salva de honor.

Tras  el  izado  a bordo  con  los  honores
reglamentarios  el  almirante  jefe  de  la  Zona
Marítima  del  Cantábrico  presidió  desde  la
cubierta  de vuelo,  acompañado por la  madri
na,  el desfile de la compañía de honores,  que
en  esta  ocasión  estuvo  formada  por  una
sección  de  alumnos de la  Escuela de Energía
y  Propulsión,  una  sección  de  Infantería  de
Marina  del Tercio del Norte y una sección del
Regimiento  de  Artillería Antiaérea  núm. 76,
con  bandera, banda y música.

J.  R. R. R.

-.—l
___  -  -____        . —       -J L  flj  ____

ALCANT  preside  el  desfile,  acompañado  por  la  madrina,  desde  la  cubierta  de  vuelo  del  Atalaya.
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El  Día de las Fuerzas Armadas se ha cele
brado  en  la  Zona  Marítima del Estrecho  con
diversos  actos,  entre  los  que  destacan  los
siguientes:

El  día 27 de mayo tuvo lugar en la Escue
la  de  Suboficiales  en  San  Fernando  un acto
militar  y  recepción  de  autoridades,  que  en
nombre  del ministro de Defensa fue presidida
por  el  almirante jefe  de  la  zona.  En  el  acto
militar  se  celebró la  lectura de  leyes penales,
imposición  de condecoraciones, lectura de un
mensaje  del MINISDEF y canto del himno de
la  Armada;  posteriormente  tuvo  lugar  una
copa  de vino español.  A  los  actos asisitieron
diversas  autoridades autonómicas y  locales, y
personalidades  destacadas de la política, cien
cias,  arte, cultura y deporte.

El  día  28 la  banda  de  música  del Tercio
Sur  ofreció un concierto en el atrio del Ayun
tamiento  de San Fernando.

El  día  28 de  mayo  se  celebraron  bautis
mos  de mar y jornadas  de puertas abiertas en
el  transporte Contramaestre  Casado  en Meli
lla.  El día 29, en el Contramaestre  Casado  en
Melilla,  la  corbeta  Cazadora  en  Algeciras,
patrulleros  Laya  y  Acevedo  en  Huelva,  y
patrullero  Vigía  y  remolcador  La  Graña  en
Cádiz.  El día  30 en  la  corbeza  Cazadora  en
Algeciras,  patrulleros  Vigía  y Dragonera  en
Huelva,  y  patrulleros  Barceló  y Acevedo  en
Cádiz.

El  día 29 comenzó  en  San Fernandó con
el  solemne izado de la bandera nacional en  el
Cuartel  General  de la zona, con participación
de  fuerzas  de  los  tres  ejércitos  y  Guardia
Civil;  le  siguieron  las jornadas  de  puertas
abiertas  que  se extendieron  al  arsenal  de  La
Carraca,  Tercio de Armada, Escuela de Subo
ficiales  y Estación Naval de Puntales.

Durante  la  mañana  del  mismo  día,  se
celebró  una  demostración  de  medios  de  la
Armada  en el paseo de la Magadalena de  San
Fernando,  que contó  con  la participación  de

aviones  Harrier,  helicóperos  de la  3.  Escua
drilla,  buceadores de  la  Unidad  de Buceo de
la  zona, paracaidistas de la Unidad  de Opera
ciones  Especiales  del  Tercio  de  Armada  y
alumnos  de  la Escuela de  Infantería de Mari
na.  El día 29 se cerró  con  un solemne arriado
de  bandera  y toque  de oración en  la  Escuela
de  Suboficiales.

También,  entre el 24  de mayoy  el  20 de
junio  se celebró en el arsenal de La Carraca la
exposición  «Láminas  sobre  la  construcción
naval  en el siglo  XVIII del  primer marqués de
la  Victoria»;  en  esta  exposición  ha  sido
presentado  el  «Diccionario demostrativo con
la  configuración y anatomía de  toda la  arqui
tectura  naval moderna»,  escrito entre  1 7i9  y
1756  y  conservado  en  el  Museo  Naval  de
Madrid.

La  juventud con la Armada.
(Foto:  A. Pintos Pintos).

Día de las Fuerzas Armadas
en  la Zona Marítima del Estrecho

A.  P. P.
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Homenaje de la Milicia Naval Universitaria
al  mástil del minador Marte;0]

El  pasado  15 de  mayo,  la Asociación  de
la  Milicia  Naval  Universitaria  rindió  un
homenaje  a la  Armada  Española  y al  mástil
del  minador Marte  con  ocasión  de celebrarse
el  25 aniversario de la colocación del palo en
el  monumento  existente  en  Almuradiel
(Ciudad  Real).

A  los actos,  que fueron presididos por  el
almirante  jefe  de la Jurisdicción  Central de  la
Armada,  Marcelino García  Teibel, asistieron
un  nutrido grupo  de  antiguos  oficiales  de  la
Milicia  Naval  Universitaria  llegados  de
distintos  puntos de  España,  muchos de  ellos
acompañados  de  sus  esposas.  También  estu
vieron  presentes  una  representación  de
compañeros  de la Unión Nacional de  la Mili
cia  Universitaria  (UNAMU),  de  la  Aérea
(MAU),  de  Tierra  y  de  la  Milicia  Naval  de
Cádiz,  Valencia,  Bilbao  y  Navarra.  Como
invitados  de honor asistieron Antonio Barrera
de  Irimo, artífice  del monumento al Palo  del
Marte  y  el  presidente de  la  Real Liga  Naval
Española  Jose María Dutilh.

Los  actos  se  iniciaron con  una recepción
en  el  Ayuntamiento  de Almuradiel,  donde la
asociación  entregó  al  alcalde  una  metopa
alusiva  al  acto y con un concierto a cargó de
la  banda  de  música  de  la  Agrupación  de
Infantería  de Marina de Madrid.

En  el  monumento se descubrió una placa
conmemorativa  por  el  almirante  jefe  de  la
Jurisdicción  Central  y  por  la madrina  María
Isabel  Odriozola  Manterola,  nombrada  al
efecto  por ser  la primera  mujer, novia  de un
cabo  primero de la Milicia Naval, que subió a
bordo  del minador en el puerto de Pasajes.

El  presidente  de  la  asociación,  Javier
Ulecia  Mascías,  dirigió  unas  palabras  a  los
asistentes  rememorando  aquellos  años  de
embarque  de prácticas a bordo de los minado
res,  recordando  a los  que ya no están presen
tes  y renovando  la fidelidad a la bandera  y a
la  Armada.

A  continuación tomó la palabra el Barrera
de  Irimo,  el  cual  hizo  una semblanza  de  la
época  de las milicias  y de  las singladuras en
el  Marte.

A  continuación se trasladaron al Viso del
Marqués,  donde  visitaron  el  Palacio  del
Marqués  de Santa Cruz, Archivo-Museo de la
Armada,  donde  visitaron sus  dependencias  y
recibieron  las explicaciones del contralmiran
te  Jose 1. González-Aller,  director del Museo
Naval.

Por  la  tarde  asistieron  a  una misa  en  la
iglesia  contigua al palacio, que finalizó con el
canto  de la Salve Marinera.

J.  U.
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Bodas de Diamante
de  la Promoción 340 del Cuerpo General de la Armada;0]

El  pasado día  11 de junio  celebraron  sus
Bodas  de Diamante con la Armada los miem
bros  de la Promoción 340 del Cuerpo General
de  la Armada, ingresados en  la Escuela Naval
de  San  Fernando  en  junio  de  1939.  Esta
efeméride  es la primera vez que la celebra una
promoción  de la Armada (tal vez por el malen
tendido  tan extendido que  cree que la  Bodas
de  Diamante  corresponden  a los  75  años.  A
este  respecto, debemos remitirnos al Dicciona
rio  de  la Real  Academia  Española, que dice:
«Bodas  de Diamante: Aniversario sexagésimo
de  la boda  o  de otro  acontecimiento solemne
en  la vida de quien lo celebra»).

La  celebración  consistió  en  una  misa
solemne  de  acción  de  gracias  y  sufragio por
los  caídos, en la capilla castense de la Arma
da,  seguida de una comida  de hermandad, en
el  Club de Oficiales de la Armada.

El  cálido  ambiente  existente  tuvo  su
máxima  expresión en  el emotivo  canto  de  la
Salve  Marinera, al final de la  misa, donde las
voces  firmes  y  enérgicas  que  se  oyeron  no

parecían  salir de  un reducido  grupo, muchos
de  ellos octogenarios, sin duda  rejuvenecidos
para  esta ocasión.

En  la foto, todos los asistentes al acto:

1  —Capitán de navío López-Cortijo.
2.—Capitán  de corbeta Zapico.
3.—Sra.  de López Cortijo.
4.—Vicealmirante  Riera Pons.
5.—Capitán  de corbeta Galdón.
6.—Sra.  viuda de la Guardia.
7.—Vicealmirante  Moreno de Alborán.
8.—Sra.  de Galdón.
9.—Sra.  de Riera Pons.

í?
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10.—Sra.  de Fernández Aceytuno.
11.—Sra.  de Riera Alvarez.
12.—Contralmirante  Iriarte.
13—Sra.  de Zapico.
14.—Capitán de navío Elvira.
15.—Sra. de Medrano.
1 6.—Contalmirante Zumalacárregui.
17.—Sra.  de Iriarte.
18.—Capitán de navío de Gregorio.
19.—Capitán  de navío González-Sicilia.
20.—Sra.  de Zumalacárregui.
21.—Capitán  de navío Medrano.

Un  nutrido  grupo  de  ex  marineros  del
minador  Eolo,  con  sus  familias,  visitaron  a
finales  del  pasado  mes  de  mayo  la  ciudad
departamental  de  Ferrol,  ‘visitando,  entre
otros,  el  Cuartel  de  Instrucción,  el  Museo
Naval,  La  Estación  Naval  de  La  Graña,  la
Escuela  Naval Militar, etc.,  llevando a efecto
el  acto de bautismo del mar, con lanzamiento
de  una corona en  alta mar en  memoria de  los
difuntos  de  la  Armada  y  componentes  de
dicha  agrupación,  que  fue  fundada  hace
50  años  por  todos  aquellos  que  hicieron  el
servicio  militar a bordo de este minador.

Durante  estos cincuenta  años  de  existen
cia  la vinculación con la Armada ha sido muy
grande,  estando  siempre  presentes  en  todos

22.—Sra.  de Gregorio.
23.—Sra.  de Moreno de Alborán.
24.—Contralmirante  O’ Dogherty.
25.—Sra.  viuda de Rojí.
26.—Cap.  de navío Fernández Aceytuno.
27.—Sra.  de O’Dogherty.
28.—Sra.  viuda de Rosety.  -

29.—Contralmirante  Riera Alvarez.
30.—Sra.  de Zubiri.
31.—Sra.  de Elvira.
32.—Capitán  de navío Zubiri.

P.  O.

los  actos  que  ésta  ha  programado  en  la
Ciudad  Condal,  donde  tiene  su  sede  en  el
restaurante  Park  Montjuich,  teniendo uno  de
los  salones  decorados  con motivos  y recuer
dos  del barco y con fotografías ampliadas de
su  «rejura»  que  efectuaron  en  Barcelona  a
bordo  del Velasco.

El  presidente  de  la  agrupación,  Pedro
Cánovas  Aparicio, junto  con otros miembros,
fue  recibido en el Palacio de  Capitanía Gene
ral  por  el  contralmirante  jefe  del  Estado
Mayor  Pedro  Español  Jofre  de  Villegas,
pasando  unos días  de visitas y  gratos recuer
dos  de su paso por la ciudad departamental.

Ex  marineros del minador Eolo visitaron
la Zona Marítima del Cantábrico

C.  B.

AGRUPACIÓNEX-MARINEROS MINADOREOLO
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Institución Benéfica para
del Cuerpo de Suboficiales

Huérfanos
de la Armada

CARTA A UN COMPAÑERO SOBRE LA «GRAN DESCONOCIDA»

«Querido  compañero:  En contestación  a
tu  carta me dirijo a ti para tratar de explicarte
lo  que  es  esta  Institución  Benéfica  a la  que
pertenezco  de  igual  manera  que  tú,  como
socio,  y  en  la  que  desde  hace  algún tiempo
participo  en  su Junta  Central,  donde el  resto
de  compañeros  «vocales»  y  yo  sentimos  la
necesidad  de contar con todos vosotros,  sobre
todo  en estos momentos  en los que la disolu
ción  del AMBAR ha  creado una gran confu
sión  en  el resto  de las entidades benéficas de
la  Armada.

Ultimamente  nos  están  llegando  a esta
Institución  numerosas  solicitudes  de  baja  de
algunos  de  nuestros  compañeros,  incluso
hemos  recibido una especialmente penosa que
es  por  la que tú te  interesas,  ya que antes  de
dar  trámite a la misma el solicitante ha falleci
do  y sus  huérfanos están ya  acogidos a nues
tro  patrocinio como beneficiarios de las pres
taciones  que esta Institución ofrece, gracias  a
las  propias cuotas de asociado de su padre.

Y  es por ello que pensamos de todo cora
zón  que la causa de estas peticiones no puede
ser  otra que la falta de  conocimiento de  nues
tra  labor. Nuestra participación necesaria es el
reflejo  fiel del compañerismo y la  solidaridad
con  los hijos del compañero que ya no está. En
su  viuda,  y sobre  todo en  sus hijos,  le segui
mos  reconociendo y,  a los que estamos en este
empeño,  nos gratifica enormemente ver  cómo
las  familias salen poco a poco adelante.

Por  todo ello, compañero, aprovecho esta
carta  para que tú, al igual que hago yo, trans
mitas  este  mensaje  entre  los  que  te  rodean,
que  les  hagas  saber  que sin nuestras  cuotas,
que  sin vuestro apoyo, que sin vuestras suge
rencias,  no podríamos contar con los recursos
necesarios  para  continuar nuestra  desconoci
da  y mal interpretada labor, de la que en estos
momentos  en  que te  escribo,  se  benefician
519  huérfanos del Cuerpo de  Suboficiales  de
la  Armada.

Diles  que la Institución Benéfica no es el
CHA.  Que  nuestra  misión  es  velar  por  los
huérfanos  de  los  asociados fallecidos, procu
rándoles  los medios de  ayuda para su sosteni
miento,  para enseñanza, para su formación en
el  Centro  que ellos libremente  elijan, procu
rando  siempre  nosotros que  se mantengan  lo
más  cerca posible de su núcleo familiar.

Todo  lo que hacemos durante cada año lo
plasmamos  en  una Memoria que nos esforza
mos  en  hacer  llegar  a todas  las  zonas  y  al
mayor  número de  dependencias posibles para
que  en  vuestras  manos tengáis  amplia  infor
mación  del cumplimiento del compromiso que
mantenemos de velar por que todas y cada una
de  vuestras  cuotas se  destinen a  ayudas para
los  huérfanos acogidos. En la actualidad paga
mos  más prestaciones que cuotas recaudamos,
gracias  a  las  ayudas  que  nos  concede  la
Amada,  por  cierto,  cada  vez  más  pequeñas
debido  a los problemas de presupuesto.

En  cuanto  a  lo  de  Luis,  pregúntale  qué
estudia  si  es  que  lo  hace.  Le  mandaremos
todos  los  meses 20.400  pts.  y  dos  pagas del
mismo  importe en verano  y Navidad.  Si quie
re  venirse a Madrid, puede  entrar en el  CHA
sí  así lo desea o en  cualquier  otro colegio de
aquí.  Habla  con la  madre y dile  que también
recibirá  la  ayuda de  la  matrícula que será de
100.000 pts.  a 50.000  pts.  dependiendo  del
nivel  de estudios que realice. Si es universita
rio  y tiene que estudiar fuera de casa,  le dare
mos  30.000 pts.  mensuales más de ayuda, por
si  se  alquila  un piso  o  algo  así,  aunque  si
decide  alojarse en un colegio  mayor, nosotros
correremos  con todos los  gastos, sean los que
fueren.  El cuadro de prestaciones y el resto de
la  información ya  se  la  hemos  mandado por
correo,  pero  échale tú  una  mano,  que ahora
no  está para muchas lecturas. Un abrazo».

El  5.  Mayor-Vicepresidente de la I.B.H.
José  María Cid Fernández.
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GRUPO  DE TRABAJO NÚMERO 6/89.—Las  ideas  estratégicas  para  el
inicio  del  tercer  milenio.  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos.
Dirección  General  de  Política  de  Defensa.  Madrid,  diciembre  1998.
278  páginas.

El  general  don  Miguel  Alonso  Baquer  ha  coordinado  en  este  volumen
las  recensiones  de  veinticinco  obras  efectuadas,  por  encargo  suyo,  por
cinco  oficiales  superiores  que,
a  juicio  de aquél, reflejan  lo que va a
ser  para  europeos  y  americanos  la
estrategia  al  menos  durante  las
primeras  décadas  del  tercer  milenio.  _____

Se  han  buscado  autores  próximos  a
esta  coyuntura  después  de  superada
la  situación  de  la  guerra  fría,
eludiendo  la  habitual  fórmula  de
privilegiar  a  los  fundadores,  los
grandes  maestros  y los  teóricos  más
notables,  que  podríamos  llamar  los
clásicos,  que  el  general relega  a  otra
ocasión.

Hacer  una  recensión de  veinticin
co  recensiones  sería  algo  así  como
obtener  su  segunda  derivada,  en  la
que  aparecerían  irreconocibles  las
funciones  originales,  por  lo  que  este
breve  comentario se limitará a reseñar  ________________________________

‘LIBROS
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la  manera cómo se han hecho, y a valorar, de forma inevitablemente subjetiva,
el  relativo interés de las diversas obras. Pero antes de seguir adelante, digamos
que  los  cinco  componentes  del  grupo  de  trabajo  autores  de  las recensiones
son:  el  capitán de fragata  don Francisco  Javier Franco  Suanzes, comandante
del  Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan Andrés Toledano Manche-
ño,  comandante de Infantería don José María Romero Serrano, comandante de
Artillería  don  José  María  Pardo  de  Santayana  Gómez  Olea  y  don  Vicente
Hueso  García, comandante del Cuerpo General del Ejército del Aire,  cada uno
de  los  cuales,  dentro  de la unidad  general de  tratamiento del tema,  aporta su
propio  y personal estilo.

Ante  todo  hay  que  recomendar  la  previa  lectura  del  capítulo  con  que  el
general  Alonso Baquer abre el volumen con el título El  estado  de  la  cuestión,
en  el  que  explica  los  criterios  seguidos para  seleccionar  las  obras  elegidas;
dicho  esto, hay que  señalar que éstas son bastante desiguales, tanto por lo que
se  refiere  a  la  diversa  importancia  y  procedencia  de  sus  autores  como  a  la
época  en que fueron escritas. Por lo que a aquéllas se refiere, de los veintisiete
autores  (hay  dos libros  con  doble autoría),  quince  son estadounidenses,  seis
franceses,  dos españoles,  uno  italiano,  dos británicos  y  uno  venezolano;  en
cuanto  a su formación, predomina la  académica (trece), militar (seis), política
(cuatro)  y periodística (cuatro). Es clara, pues, la preponderancia norteamerica
na  y académica —más  de la mitad— y se echan de menos otras aportaciones
de  autores que no pertenezcan a la órbita comtínmente llamada occidental, si es
que  existen,  que  debe  de  haberlos.  En  cuanto a  su  temporalidad,  es  preciso
señalar  que  el  enorme cambio  que  supuso  la  caída  del muro  de Berlín  y  la
desaparición  subsiguiente de la amenaza soviética, rompiendo el esquema que
desde  el final de la  segunda guerra  mundial dividió al mundo en dos bloques
antagónicos  mutuamente amenazantes, crea una profunda brecha en el pensa
miento  estratégico que a partir de entonces debe considerarse como de un antes
y  un después,  dando paso a un ambiente totalmente diferente al desaparecer la
bipolaridad  que  caracterizó al  periodo  anterior. Con  independencia  de  otros
valores,  en lo que se refiere a su validez como indicio de lo que puede esperar-
se  en los primeros años del milenio, como indica el coordinador de la obra, sin
tener  en cuenta  si se  está  o no  de  acuerdo con  el  particular  análisis  de cada
autor,  toda  vez que las discrepancias entre ellos son del todo evidentes, podría
mos  señalar aquí que las más interesantes son las escritas a partir  de 1989.

Con  todo, el libro resulta de marcado interés para  todo aquel interesado en
algo  que tanto  nos concierne a todos como es  nuestra seguridad colectiva futu
ra,  y la excelente labor de síntesis realizada por los cinco autores —y su coor
dinador—  permite  una  amplia  visión  del  enfoque  intelectual  que  se  da  por
algunos  pensadores  actuales.  Ello es  especialmente interesante para  todos los
que  no  pueden  enfrascarse  en  la  lectura  meditada  de  las  obras. originales,
frecuentemente  de gran extensión.

J.G.
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CAMBRIL,  Antonio:  Cuba, 1898: el  sol se puso.—Consejería de Educación
y  Ciencia de la Junta de Andalucía.  1999.

Antonio  Cambril  es un  acreditado
periodista  y  un  narrador  excepcional
y,  si a  ello  une  un  ágil sentido  de  la             —

investigación  histórica, el resultado es
la  aparición  de  este  espléndido  libro
de  cuidada  edición  a  cargo  de  la
Consej ería de Educación y Ciencia de  i
la  Junta de Andalucía.

Mucho  es  lo  que  se  ha  escrito ya
sobre  el  98,  sobre  todo  en el  año de                i0)
su  conmemoracion  historica,  aunque
todo  no  haya  sido  «harina  de  un
mismo  costal»;  por  eso  sorprende
agradablemente  en  la  «octava»  del
centenario  la  publicación  de  este
libro,  ameno, jugoso,  pero  sobre todo
bien  documentado,  sin  rigorismos
enfáticos,  que  nos traza  un  itinerario
poco  habitual  de  los  que  fueron
muchos  determinantes, a  través de la
prensa,  las personas  o  los  hechos  de
aquella  consumación histórica.

En  «Cuba,  98:  el  sol  se  puso»,
Antonio  Cambril afronta los hechos y
circunstancias  que  propiciaron  aquella  catástrofe  finisecular,  pero  los  relata
con  un  desenfado y una  soltura  fuera de lo  corriente que  prende  en el  lector
desde  la primera línea  y, como  el hilo  conductor no  se  corta  o se  diluye,  se
llega  al final del mismo con la convicción de que se ha dicho cuanto se quería
decir,  o se ha querido decir cuanto se dijo.

Los  retratos de  los personajes,  sin buenos ni malos,  los ámbitos  sutuacio
nales,  las acusadas  influencias  de  la  prensa  de  aquí  y  de  allá  y  la  acertada
disección  de  aquella  sociedad  de  oligarcas  y  de esclavos,  de patriotas  de
enfrentados  argumentos,  constituyen  la  sólida  armazón  de este  sorprendete
libro,  y —del que justo  es  consignarlo— constituye hasta ahora el más digno
epílogo  de Ja contemplación de aquella puesta de sol en las últimas orillas del
ultramar  español.

J.C.  P.
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LEEK;  Michael  E.: El  arte  de  la  ilustración  náutica.—Arrigorriaga  (Vizca
ya),  1998; 192 páginas.

Interesante  y  curioso  por  demás
——ii   it        este libro de Michael  E. Leek,  direc

         -        tor de  la  Escuela  de  Ilustración  de
S TRACION  Bournemouth y del  colegio Poole  de

Arte  y Diseño en Dorset (Inglaterra),
U  _[j  j%  y experto  investigador  en cuanto  se

refiere  a  la  ilustración  náutica,  así
____     ____________      como  asesor  de  ilustraciones  en

o tñtoilo *I.iu,I ,  ko oIlo  ,fr  o.  ,oir,do,,,  ,I, rnor4o.,o rkow.  Suecia  y Aleniania.
Precedido  de  una  Introducción,

siguen  «Primeras  evoluciones:  2000
a.  de C.  a  1600 d.  de C.x’; contin,uán
dose  con  «La influencia de los holan
deses  1550-1700. Evoluciones  euro
peas  durante los  siglos XVII y xviii.  La
era  romántica en Europa (1765-1848).
El  siglo  xix  en  Europa  y  Estados
Unidos  (1800-1900).  Los  pintores
naif  y  retratistas  de  barcos  (1800-
1940).  El siglo xx  (1880-1960)», fina
lizando  la obra con un Indice  general,

h:,tEI,  E.  LtEk•           Agradecimientos y Bibliografía.

-  —           Se trata,  manifiesta  el  autor,  de
«un  intento de introducir el tema de la pintura de marinas a un público más o
menos  especializado.., el texto es y debe ser secundario».

A  lo largo de la obra va estudiando «periodo por periodo, tema por tema y
escuela  por escuela, la historia  de la  ilustración náutica»,  así como la obra de
los  «pintores e ilustradores holandeses de los siglos XVI y  XVII».

El  libro, lujosamente presentado, es, a mi juicio,  de imprescindible conoci
miento  para todos aquellos que aman la mar.

F.

TAYLOR  WOOTS, Jeremy:  Enigmas  de  la  Historia.—Edimat  Livros, S. A.
Madrid,  1998; 185 páginas.

Muy  interesante, es  este  libro  que  reseñamos,  en  el que  el  autor, Jeremy
Taylor  Woots, nos da cuenta de varios  de los  muchos enigmas  que a  lo largo

184 [Julio



LIBROS  Y REVISTAS

de  la  Historia  han  sucedido;  hechos                         1
de  los  que  durante  mucho  tiempo  se
ha  ignorado la causa que los motivó “         Eniamas de
consecuencias  que tuvieron.

Así,  entre  otros,  nos  cuenta  que        a Historia
«Platón  ¿fue culpable?»,  se refiere al  “  ___________________________
misterio  de la Atlántida, el continente
desaparecido.

También  dedica  un  capítulo  a
«América.  ¿Cuántas  veces  se  ha
descubierto?»;  efectivamente,  son
muchos  los  criterios  sobre  si Améri
ca,  las Indias o el  Nuevo Mundo, fue
descubierta  con  anterioridad  a  la
llegada  de  Cristóbal  Colón,  con  sus
tres  naves, un  12 de octubre de 1492.

«Prescindiendo  de  las  enormida
des...,  sobre  el  posible  predescubri
miento  de América  por  los  fenicios,
israelíes,  griegos,  romanos,  germa
nos,  árabes  e  irlandeses,  está  demos
trado  que  los  vikingos,  en sus  corre
rías  de  Islandia  a  Groenlandia,
llegaron  en el siglo x a América». Sin
embargo,  las  relaciones  de  estas
tierras  descubiertas con Europa se  interrumpieron en el  siglo xiii. También se
ha  creído  que  fueron  los  chinos  los  que  «tuvieron noticia  de  un  continente
situado  a oriente de su tierra y al que llamaron Fu-Sang».

Cierto  es que  tanto los fenicios como los cartagineses, grandes navegantes,
recorrieron  el Mare  Nostrum,  atravesando las Columnas de Hércules, y arriba
ron  a las costas de Inglaterra, a las Casírides; siendo, por la segunda mitad del
siglo  xviii,  cuando  se  descubrió  en  el  estado  de  Massachusetts  (Estados
Unidos)  una  inscripción,  que, en  el  año  1783, fue  examinada  por  el  pastor
Ezra  Stiles;  éste  la  consideró  fenicia,  criterio  compartido por  el  historiador
Court  de Gebelin, opiniones que hoy se consideran erróneas y no merecedoras
de  crédito.

También  parece  ser  que el  emperador  azteca Moctezuma  había contado  a
Hernán  Cortés que unos «pueblos misteriosos y remotos», habían llegado a  su
país,  ejerciendo  sobre él  una  cierta influencia;  cuenta esto  el  nativo Ixtilixo
chiti  en su «Historia de los Chichimecas».

El  historiador portugués Jaime Cortesao, en su «Génesis del descubrimien
to.  Los portugueses»  (vol. 3 de la Historia  de  América,  dirigida  por el doctor
Antonio  Ballesteros Beretta),  dice que  «se muestra  escéptico respecto a  estas

ti
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tradiciones  indígenas».  Y  son otros  varios  historiadores,  como  el  profesor
francés  Paul Gaffarel, Masson,  Butot,  Gatefosé  y  Richard  Henning,  los  que
también  en sus obras tratan de este tema del predescubrimiento.

Francisco  López de Gómara, en su «Historia General de las Indias», cuenta
que,  parece ser, cuando Hernán Cortés se hallaba por las costas de  California,
encontró  los restos de un barco, el cual, decían, había arribado allí, procedente
de  Catay  (China), y que  este forzoso  arribo debió haber  sido a consecuencia
de  una fuerte tormenta.

En  resumen, que, todas estas leyendas o mitos, bien pudiera  ser tuvieran un
fondo  de verdad, pero lo cierto es que nunca se han podido comprobar.

F.

VARIOS:  Consideraciones sobre los estatutos de  las Fuerzas Armadas en
actividades  internacionales.—Cuadernos  de  Estrategia,  94.  Instituto
Español  de Estudios  Estratégicos.  Ministerio  de  Defensa.  Madrid,  1998,
215  páginas.

Precedido  de una Introducción  del
coordinador  del  grupo  de  trabajo,
general  auditor  José  Antonio  Jáude
nes  Lameiro,  siguen  cinco  capítulos,
unas  Conclusiones,  Composición  del
grupo  de  trabajo  y un Indice.

En  el capítulo 1 trata del «Concep
to  y análisis  de los estatutos vigentes.
El  II:  «Aspectos  internacionales  y
proyectos  existentes». El III:  «Aspec
tos  jurisdiccionales».  El  IV:  «Aspec
tos  administrativos».  Y  el  V:  «La
actuación  de la fuerza».

En  cuanto a  las  Conclusiones,  en
ellas,  el  coordinador  manifiesta  que:
«Del  estudio  que  hemos  realizado
resulta  la  indudable  importancia  de
los  Estatutos de Fuerza cuyas disposi
ciones  no  puden  improvisarse,  sino
que  han  de ser  objeto  de reflexión  y
análisis...  En  este  contexto,  deben
tenerse  siempre presentes  las necesi
dades  e  intereses  españoles  a  fin  de
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que  tengan el conveniente reflejo en los textos definitivos». Entre los miembros
que  componen  el  grupo  de trabajo,  hay  varios pertenecientes  a  la  Armada:
Alejandro  Cuerda Ortega, capitán de navío (G), es el secretario primero; Cristó
bal  Gil Gil, coronel de Infantería de Marina (DEM), secretario segundo, y José
Enrique  Fojón Lagoa, teniente coronel de Infantería de Marina (DEM), vocal.

F.

VARIOS:  El  Ejército  y  la Armada  en  1898:  Cuba,  Puerto  Rico  y  Fili
pinas  (I).—Ministerio  de  Defensa.  Centro  Superior  de  Estudios  de  la
Defensa  Nacional (CESEDEN).

En  este  número  29  de las  «Monografías  del  CESEDEN»,  que  forma  el
primer  volumen de actas del  «Congreso Internacional de Historia Militar»,  se
recogen  «las ponencias presentadas en Madrid y Avila entre los días 23 y 27 de
marzo  del año actual.

Comprende  el libro un Sumario,  que  comienza con una Presentación  por la
Comisión  Española de  Historia Militar,  continuándose con una Apertura,  por
Andrés Más Chao, general de división y director de este congreso de historia militar.

Dieciséis  fueron  las  ponencias
presentadas,  pero, razones de espacio,
obligan  a  sólo  citar  las  que  tienen  _________________________
relación  con  el  aspecto  naval, pese  a
que  todas son de  una  gran importan
cia  e interés. Veamos:

CENTNO UPERIOR DE ESTUDØE LA DEFENSA NACIONAL

MONOGRAFÍAS
deI    29

CESEDEN       Li

—  El  pensamiento  estratégico
naval.  Cuba  y  Puerto  Rico  en
la  gueira  hispano-americana
de  1898,  por  Pedro Giner  de
Lara,  capitán de fragata.           EL EJÉRCITO y LA ARMADA EN 1898:

—  War  Plans  and  preparations         CUBA, PUERTO RICO Y FILIPINAS (1)
and  their  impact  on  US  naval
operations  in  the  Spanish
American  War,  por  el  doctor
Mark  L.  Hayes,  Naval Histo
rical  Center.

—  El  despliegue  naval  en  Cuba.     _____________________________
Años  1897-1898,  por  Hugo
O’Donnell  y  duque  de Estra-     MINISrEifiO DE  DEFENSA

da,  doctor en Historia.
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—  La  campaña de Puerto  Rico.  Consideraciones histórico-militares, por
Luis  E. González Vales, director  de la Academia Puertorriqueña de  la
Historia  Militar.

—  Las  operaciones  en  Luzón.  Asedio  y  defensa  de  Manila.  Mayo-agosto
1898,  por Jesús Dávila Wesolovsky, coronel de Infantería DEM.

—  El Apostadero de Filipinas. Sus años finales,  por Hermenegildo Fran
co  Castañón, capitán de fragata.

Finaliza  el libro con  Clausura, por Andrés Más Chao, director  del Congre
so  de Historia Militar, y un Indice.

F.

MARTÍNEZ-HIDALGO,  José  María, y CARBONELL, Laureano: Vocabula
rio  Marítim. Vocabulario Marítimo.  Catalá-Castellá/Castellano-Catalán.
Editorial  Noray,  S.A.  Barcelona.  Noviembre  1998.  320  páginas.
2.650  ptas.

El  historiador  y  publicista  naval
José  María  Martínez-Hidalgo  y
Laureano  Carboneil  son  los  autores
de  este  interesante  diccionario  que,
con  sus  más  de  diez  mil  entradas,
obedece  a  un  criterio  de  inclusión
muy  cercano al  de las  obras  enciclo
pédicas,  modalidad  no  extraña  a
nuestro  distinguido  y  veterano  cola
borador  de  la  REVISTA,  Martínez-
Hidalgo,  que  en  1975  dirigió  la
Enciclopedia  General del Mar, monu
mental  obra, la más  importante en su
género  publicada  en  lengua  castella
na.  La que ahora presentamos la cali
ficamos  de  imprescindible  para
profesionales,  pero  también  curiosa
y  entretenida  para  los  aficionados  a
los  temas  marítimos  y  navales,  que
disfrutarán  de  su  lectura,  ya  que  a
buen  seguro  les  hará  encontrar  y
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descubrir  palabras  que  le  sorprenderán  y  resultarán  de  utilidad,  pues  este
vocabulario  establece  unos  puentes  de  contacto  y  equivalencias  entre  dos
lenguas  que  conviven y se confunden en nuestro mar.

Pero,  remitiéndonos más a su función básica, podemos decir que este voca
bulario  es  una  obra que  va más  allá del  sentido estrictamente terminológico,
porque  además de los términos específicos del sector marítimo contiene pala
bras  y expresiones propias  de la  lengua general y  otros  tipos de informacio
nes,  como variantes cronológicos y geográficos de un mismo vocablo.

rREVISTAS

Boletín  de  la Academia  Nacional  de  la  Historia.  República  Argentina.
Belice.  Buenos Aires, 1998.

Se  recoge bajo este título la comu
nicación  efectuada por  el  historiador,
académico  de número  de  la  institu
ción,  contralmirante  Laurio H. Desté
fani,  en  la  sesión  del  8  de  octubre
de  1996.

Belice  o  Belize  es  uno  de  los
países  pertenecientes  a la OEA, orga
nización  que  consta  de  34  naciones,
nueve  de  las  cuales  son ex  colonias
inglesas  independizadas a  medias,  ya
que  pertenecen  a la  comunidad britá
nica,  incorporado en fecha tan recien
te  como  1991,  artificio  que  el  autor
no  duda en calificar  de neocolonialis
mo.  En esta comunicación, tras preci
sar  la  ubicación  geográfica  de  este
territorio  de  23.000  km’  y  215.000
habitantes,  segregado  de  su  vecina
Guatemala  antes de  la independencia
de  este  país  y  mantenido  así  por  la
fuerza  desde  entonces, se  describe  su
trayectoria  histórica  desde  que Colón
lo  descubrió en  1502, siendo después

LAURIO  1-1. DESTÉFANI

BELICE

¿hin
Separata del Boletín de la Academia Nacional de la Historia,

Volúmenes 68-69 (1995-1996)

BUENOS AIRES
1998

o
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refugio  de piratas  y  bucaneros británicos  que  se  afincaron  allí,  acordándose
autorizar  su  permanencia ya  en el  siglo xviii,  aunque sin  derecho  alguno  de
soberanía  sobre el territorio. Las  incontables guerras que  se suceden entonces
van  consolidando la  presencia de esta heterogénea población, si bien con cier
tas  limitaciones que ellos incumplen solapada y sucesivamente hasta adueñarse
en  la práctica  del país,  situación favorecida por  los diversos enfrentamientos
que  se producen en Centroamérica durante el siglo xix. En  1859 Gran Bretaña
consigue  la  cesión por  Guatemala  de una  parte  importante de  su  costa  y en
1862  da al  territorio  el  status  de colonia,  adoptando el  nombre  de Belize  en
sustitución  del anterior de Honduras británica. Todos los intentos de Guatemala
durante  el presente siglo por recuperar esta parte de su territorio se han estrella
do  contra la mayor fuerza del ocupante británico, hasta que éste decide conce
derle  la  independencia en  1981, situación que finalmente reconoce Guatemala
en  1991, a cambio de ciertas promesas británicas de darle facilidades para  sus
salidas  al mar, que (,lo  han adivinado?) no se han cumplido.., todavía.

El  autor de esta  comunicación  realizó  una  excursión por el  país  reciente
mente,  constatando la  explotación incontrolada de sus recursos forestales  y la
abundancia  de  riqueza  arqueológica  procedente  de los  antiguos  pobladores
mayas,  en gran parte  aún inexplorada. Termina el comunicante con esta  frase:
«Esperemos  que Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur no  sean el resultado
del  próximo  triunfo  del  neocolonialismo  inglés».  Los  españoles  podríamos
añadir  otro nombre, ¿no creen?

J.G.S.

Boletín  del  Real Instituto y  Observatorio  de  la Armada  (Boletín  ROA),
núm.  10/98. El eclipse total de sol del 11 de agosto de 1999.

El  Boletín ROA núm. 10/98 está dedicado monográficamente al último eclip
se  de sol que  se podrá bservar  desde España en este siglo. Se trata del último
eclipse  total del milenio y ocurrirá el 11 de agosto de 1999. Aquí se verá parcial
y  su magnitud será mayor cuando más al norte nos encontremos.

La  información  detallada que  contiene este  boletín  ha sido elaborada  por
los  capitanes  de corbeta Teodoro López Moratalla  y Martín Lara Coira y por
el  primer observador Antonio  Salazar de la Cruz,  todos ellos pertenecientes  a
la  sección de Efemérides  de este prestigioso centro científico de la Armada en
San  Fernando. También ha colaborado  el técnico  operativo José  Rojas  Rojas
en  la elaboración de los mapas.

En  la  sección  1 del boletín  se  recogen los  datos generales  del fenómeno,
que  constan de los elementos del eclipse, las fases geocéntricas, el mapa gene
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ral  del  eclipse y los  elementos besse
lianos.

MlTXOD$ALa  seccion  2  presenta  los  limites
de  la  fase central  zona para  la que el
eclipse  será total  y las circunstancias             aoiÉ ROA

locales  para ciudades de esta zona.           
Por  ultimo,  en  la  seccion  3  se              -  zz—

facilitan  mapas  con  las  circunstan-                  -

cias  locales  para  las distintas  regio
nes  españolas,  detallándose  con
más  precisión  las  correspondientes

EL ECLIPSE TOTAL DE SOLa  las  capitales  de  provincia  y  las            DEL I)EAOOSTODEI999

ciudades  autónomas  de  Ceuta  y
Melilla.

El  trabajo  se  completa  con  dos
apéndices.  El  «A»  trata  sobre  el
cálculo  de  las circunstancias  locales
de  un  eclipse  de  sol, y  el  «B» sobre
las  precauciones  para  la  observacion
de  eclipses de sol  L.MO*II

Los  aficionados a estas efemerides                    _______

astronómicas  tendrán que esperar más
de  cinco años para  tener la oportunidad de disfrutar en España  de la  observa
ción  de otro eclispe  de sol, esta  vez anular, que  se producirá  el  3 de octubre
del  año 2005.

S.N.
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Respetados  lectores:

Un  año  más,  coincidiendo  con  el
cuaderno  bimestral  de  agosto-septiembre,
la  historia  inunda  las  páginas  de  nuestra
REVISTA.  Con  el  tradicional  número  vera
niego  de  carácter  histórico  satisfacemos
las  sugerencias de numerosos lectores, que
en  este  sentido  nos  han  hecho  llegar  su
opinión  favorable, a la vez que nos permite
publicar  los  meritorios  trabajos  que  sobre
nuestro  frondoso pasado naval nos han  ido
llegando  a lo largo del año.

Con  objeto  de  dar  cabida  al  mayor
número  de  artículos,  hemos  suprimido  el
resto  de las  secciones  habituales,  conser
vando  solamente  la  de  Libros  y  Revistas.  Pero  a pesar  de ello  y  de  haber
aumentado,  al  máximo posible,  el  número de  páginas de  este cuaderno,  han
sido  tantos los  trabajos recibidos  en nuestra Redacción que  muchos de  ellos
lamentablemente  tendrán que esperar una mejor ocasión para ver la luz.

La  incursión  anual de la REVISTA GENERAL  DE MARINA  en  el amplio y rico
campo  de  la  historia  naval  española  no  interfiere  a  nuestra  hermana  la
«Revista  de  Historia  Naval»,  que  con  tanto  acierto  publica  el  Instituto  de
Historia  y Cultura Naval. Pues es notorio —queridos  lectores— que en nues
tros  números veraniegos solemos presentar la historia en su aspecto de divul
gación;  de  ahí  que  lo  titulemos  Historias  de  la  Mar,  mientras  que  nuestra
admirada  «Revista de  Historia  Naval»  difunde  trabajos  de investigación  de
mayor  calado histórico.

Mariano  JUAN  Y FERRAGUT

llJ
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HISTORIA DE UNA INVESTIGACIÓN:
LOS  ORÍGENES DE COLÓN (*)

Introducción

E  los  orígenes  y  vida  temprana  de  Colón  —una  de las
figuras  más  relevantes de la  historia  de la  Humanidad—
se  desconoce casi todo, ya que lo que sabemos de él no es
por  revelación directa del nauta  sino por algunos oscuros
indicios  que  se  dejan  traslucir  de  sus  cartas,  diarios,
memorias,  mayorazgo, testamento y pleitos y, sin embar
go,  es el hombre del que más se han ocupado los historia
dores.  Pero todo  lo  que  se  ha escrito  sobre  él desde  su

nacimiento  hasta su llegada a Castilla, en  1484, es totalmente discutible y, en
cualquier  caso, se trata de simples conjeturas.

Investigar  los orígenes de Colón es tarea muy apasionante para los investi
gadores  que  aceptan el  reto  lanzado en  1827 por Washington Irving  cuando
afirma  que  «tal ha  sido la  confusa habilidad  de los comentadores  y tales  sus
esfuerzos  que ya es imposible desenmarañar  la verdad de entre  las conjeturas
que  la rodean». Hernando,  el hijo natural  del Almirante, asegura que su padre
«quiso  que su patria y origen fuesen menos ciertos y conocidos», y el cronista

(*)  La  «teoría colonnista».  resumida  en  este  artículo,  está  ampliamente  desarrollada  y
documentada  por su autor, Alfonso Enseñat de Villalonga, en el libro titulado La vida de  Cris
toforo  Colonne.  Una  biografía  documentada,  que  aparecerá  en  breve  editado  por  la  «Casa
Museo  de Colón»  y el Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid, con presenta
ción  de don Manuel Ballesteros Gaibrois, catedrático de la Universidad Complutense.
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Medina  Anuncibay dice que  «ni aun provocado por sarcasmos quiso nombrar
a  sus abuelos». Tal es el complicado panorama que tenemos ante nosotros.

El  estudio que he realizado presenta  una notable diferencia con  respecto a
los  otros  trabajos  similares  publicados  hasta  el  presente.  Todas  las teorías
concebidas  hasta hoy acerca  de la  verdadera identidad de Colón se orientan  a
demostrar  que  un  personaje  o  una  localidad,  elegidos  de antemano  por  su
autor,  se corresponden con la figura del descubridor, a cuyo fin el estudioso se
afana  en recopilar el  mayor número de  «indicios» que respalden su teoría. El
presente  estudio, en cambio, no se basa en ningún tipo de presunción previa ni
en  la existencia de simples indicios, sino que  sigue las pautas que nos marcan
las  señas de identidad del gran almirante extraídas de sus numerosos  escritos,
al  tiempo que  rastrea  las vidas y  genealogías  de los  mercaderes,  banqueros,
corsarios  y navegantes  genoveses que  se  mueven a  lo  largo y  a lo  ancho de
todo  el  mundo conocido —desde  Oriente al  Occidente—, durante la  segunda
mitad  del siglo xv,  al objeto de encontrar a un individuo que responda a tales
señas  de identidad y que esté perfectamente documentado.

Las  teorías colombinas

Debo  manifestar,  con humildad, ante el  amable lector  que no  soy historia
dor,  pero, en mi descargo,  añadiré, renglón  seguido, que no han sido historia
dores  los  autores  de las  teorías  más  revolucionarias  sobre  los  orígenes  de
Colón.  El padre del colombinismo —base de la teoría genovista tradicional—
fue  Giulio  Salinero, que  no  era historiador, sino un  abogado savonés que  en
1602  dio  a  luz  unas  actas  que  sirvieron  de  soporte  inequívoco  —según  se
creía—  de  esta  teoría, pero que  luego se revelaron como  apócrifas y equívo
cas,  en su mayoría.

Revolucionaria  fue  también  la  teoría  galleguista  presentada  en  1898 por
don  Celestino García de la Riega, y difundida y desarrollada  en  1912 por  su
hijo  don  Celso,  a  quien  todos  atribuyen  erróneamente  la  paternidad  de  la
misma.  Pues bien,  don Celestino fue  gobernador  en Galicia,  su tierra natal,  y
un  político localista, pero no un historiador en el sentido estricto de la palabra.

Más  revolucionaria, si cabe, y de mayor alcance fue la teoría catalanista del
peruano  Luis de Ulloa Cisneros que, aunque director de la  Biblioteca Nacional
de  Lima, era ingeniero de profesión, como el que esto escribe. Lanzada su teoría
en  París, Barcelona y Madrid en 1927 y  1928 y secundada en 1929 y  1931 por
el  historiador catalán Ramón Carreras Valis, produjo tal impacto en el mundo de
la  cultura que  obligó a cambiar muchos libros de  texto y  enciclopedias, pero
sobre  todo dejó una estela de seguidores que aún pervive.

Para  contrarrestar  tamaña  barbaridad  histórica,  el  fascismo mussoliniano
no  tuvo  otra  opción  que  lanzar  al  mundo  una  obra  monumental,  titulada
«Colombo»,  editada en  Génova en  1931y  traducida  al  castellano  y francés
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en  1932 en un  gran alarde tipográfico. La obra —muy bien documentada— se
basa  fundamentalmente en un acta notarial descubierta pocos años antes por Ugo
Assereto,  pues el resto de la documentación ya había sido recopilada en 1892-94
en  la «Raccolta Colombiana», aportada con todo lujo y gran derroche en la cele
bración  del IV Centenario del Descubrimiento. El documento de Assereto pare
cía  dar a la teoría genovista tradicional el espaldarazo que necesitaba. El acta era
casi  una biografía del inmortal.navegante. Pues bien, este Assereto tampoco era
historiador, era un general del ejército italiano aficionado a la investigación.

Recientemente  han aparecido otras teorías,  cuyos autores son un  eminente
médico,  recientemente  fallecido,  que  pretendió  demostrar  que  Colón  era  de
Guadalajara,  y un  conocido periodista que  se afana todavía en buscar en Ibiza
la  cuna del descubridor.

Cabe  preguntarse entonces ¿por qué faltan en este  elenco los historiadores
profesionales?  ¿Es  tal  vez porque  creen  que  todo  ya  está  investigado  y  es
llegado  el  momento  de dar  por  fin  el  carpetazo  al  enigma  colombino?,  ¿es
quizás  por respeto a la posición oficial de sus colegas italianos?, ¿es por temor
a  hacer  el  ridículo,  papel  que  sólo  estaría  reservado  a  los  aficionados  a  la
historia?,  ¿es porque han arrojado la toalla después de haber comprobado que
nos  encontramos ante un  callejón sin salida?, ¿es porque creen que ya se  han
utilizado  todas las fuentes posibles  de  investigación colombina? o  ¿es, final
mente,  por considerar que se han agotado los medios y métodos tradicionales
de  historiar aplicados a un personaje tan escurridizo como Colón?

Nuevas  técnicas de historiación

Para  responder  a  estas preguntas  deberemos reconocer primeramente  que
la  ciencia no es única y que todas sus ramas se interconectan y complementan,
no  existiendo compartimentos estancos que separen unas de otras y que impi
dan  que cada una pueda enriquecerse con  la  savia de las otras.  Para historiar
es  preciso —a  mi juicio— reconocer el carácter pluridisciplinario de la inves
tigación  histórica. Si un personaje —como Colón— se resiste  a ser historiado
por  los  métodos tradicionales, habrá que  experimentar  otros, buscándolos en
otras  ciencias complementarias de la ciencia de la historiación.

Habrá  que ensayar, por ejemplo, la aplicación a esta tarea de los recursos de
las  ciencias genealógicas y  heráldicas o del cálculo de probabilidades o de las
ciencias  matemáticas aplicadas a la historia, basadas en los sistemas de ecuacio
nes  o en los modelos de simulación, por no citar también la filología, la grafolo
gía  y la psicología, ciencias que ya han sido utilizadas y siguen siéndolo.

La  dificultad  de  historiar  a  Colón  —entendiendo  aquí  por  historiar  el
desvelar  sus misterios  y  despejar las incógnitas de  su vida—  es que  ésta  ha
estado  encerrada hasta ahora en un sistema de ecuaciones con más incógnitas
que  ecuaciones, lo que lo convierte en un sistema indeterminado, es decir, que
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de  él  pueden  desprenderse muchas teorías  muy distintas  y distantes entre  sí.
En  el  árbol  de los  razonamientos  se parte  de unos  hechos ciertos y  de Otros
supuestos.  Los hechos supuestos son a  veces simplemente posibles pero otros
merecen  la consideración de probables.  Los hechos  posibles pueden  ser muy
numerosos  y lógicamente son mucho más frecuentes que  los probables, razón
por  la que  son aquéllos los  que más  abundan en muchas teorías. Lo malo  de
las  teorías basadas en simples supuestos probables —y mucho peor si sólo son
posibles—  es que no se quedan ahí, sino que sobre la base de cada supuesto se
sustentan  otros  hechos  igualmente  probables, que  en su  nivel  de suposición
pueden  tener el  mismo rango de probabilidad que  la  del  nivel anterior, pero
que  respecto a la base inicial su rango de probabilidad baja muchos escalones,
por  lo que  su credibilidad es casi  nula. Imaginemos en el árbol de los razona
mientos  un supuesto de probabilidad  10 por  100. Si  sobre este  supuesto esta
blecemos  nuevos supuestos de probabilidad también  10 por  100, la  probabili
dad  resultante, referida al nivel de la  base, se queda escasamente al  nivel del
1  por  100. En un tercer escalón la probabilidad de un nuevo supuesto sería tan
sólo  del 1 por 1.000. Si en lugar de supuestos probables habláramos de coinci
dencias  múltiples, éstas serían susceptibles de acumulación y, una  vez alcan
zado  un  determinado  nivel  de coincidencias,  podríamos  desembocar  en  la
certidumbre.

Es  preciso, pues, para historiar no edificar un castillo de suposiciones, sino
intentar  construir  nuevas ecuaciones a partir de  hechos nuevos y ciertos,  que
enriquezcan  el sistema de ecuaciones del que ya disponemos. Si tenemos suer
te  podremos igualar el número de ecuaciones al de incógnitas y a partir de ahí
alcanzaremos  un punto en que una nueva ecuación sólo servirá para confirmar
el  resultado obtenido, después de haber despejado ya todas las incógnitas del
sistema  de  ecuaciones equilibrado.  A  esto  podríamos llamarle  la  prueba  del
nueve;  pero si luego obtenemos, a través de nuevas ecuaciones, idéntico resul
tado,  deberemos reconocer que la teoría ha superado la prueba del diez o de la
excelencia.  Más  ecuaciones con  idénticos  resultados  confirmatorios pondrán
de  manifiesto  que  la  teoría  deja  de  serlo  para  convertirse  en  certidumbre
incontrovertible.

Cuando  una teoría  no  es  la correcta,  cada nuevo documento  que  caiga en
nuestras  manos requerirá un gran esfuerzo de imaginación para encajarlo en la
misma,  pero tal  capacidad de adaptación tiene un límite, que es lo que  pudié
ramos  llamar el  «límite de elasticidad» de  la teoría.  Pero cuando  la teoría  es
auténtica,  cualquier dato nuevo aportado encuentra fácil encaje en el «puzzle».

Los  libros escritos hasta ahora  sobre el descubridor pueden clasificarse en
tres  tipos: en primer  lugar, los basados  en  simples razonamientos  —muchos
de  ellos discutibles— y  pocos documentos; en  segundo lugar, los basados en
farragosos  retazos de la Historia, mal interpretados y peor  casados, que,  utili
zados  como soporte de un mare mágnum de hechos y situaciones —especie de
un  totus  revolutuin—,  sólo consiguen proyectar una espesa  nebulosa sobre  la
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biografía  del Almirante, no dejando margen a separar lo ficticio de lo verdade
ro;  y, por último, están los libros basados en muchos documentos, falseados y
manipulados  algunos de ellos  y mal interpretados los restantes,  o sea,  lo que
podríamos  llamar «historia ficción».

La  teoría que voy a exponer aquí persigue encontrar un equilibrio entre los
datos  procedente  de la  investigación, los datos históricos  reconocidos como
ciertos  y  los  razonamientos  necesarios  tales  que  permitan  entrelazar  ambas
fuentes  de  información,  pero  añadiendo  además  la  imprescindible  dosis  de
imaginación,  que, según Goethe, es  inseparable de cualquier proceso de buena
historiación.

Muchos  escépticos sobre los orígenes de Colón pretenden mantener una acti
tud  intransigente  hasta  que  se  descubra  su partida  de  nacimiento.  Hay  que
desengañarles, pues cualquier investigador medievalista conoce la imposibilidad
de  tal  hallazgo, pues las partidas de bautismo aparecen en  1564 como conse
cuencia  de lo decretado en el Concilio de Trento, vigente en España  desde el
12  de julio. Así pues deberemos contentamos con el hallazgo de otros documen
tos  que se refieran al descubridor de una forma directa o indirecta. El nauta sólo
nos  habla de sus padres para encargarles unas misas en  su testamento, pero no
menciona  sus nombres ni su procedencia. Sólo, a  través de sus cronistas, sabe
mos  que su  padre se  llamaba Domenico y comerciaba por  mar. Disponemos,
pues,  de muy pocos rastros para investigar la genealogía de Colón.

La  teoría mallorquinista

La  teoría mallorquinista sobre los orígenes de Colón es  muy sugestiva para
cualquier  persona vinculada a las Baleares, como también lo es la teoría catala
nista  desarrollada por Luis de Ulloa Cisneros y Ramón Carreras Valls, y como
antes  lo había  sido la  teoría  gallegista  de  Celso  García de  la  Riega. Fue  el
apasionado  estudio de estas teorías lo que me indujo a investigar profundamente
la  figura del descubridor, tarea en la que estoy empeñado desde hace 10 años.

Algunos  estudiosos pretenden que  Colón nació en Mallorca porque allí  se
daban  las condiciones  idóneas  como  cuna  de navegantes  audaces. Sugieren
que  la formación del nauta estaba muy influenciada por la escuela luliana, que
defendía  la  existencia  de un  continente  ignoto  al  otro  lado  del Atlántico.
Proclaman  que la cartografía mallorquina de los siglos xiv y xv  era la máxima
expresión  de  la  cartografía  náutica  medieval,  y que  en el  primero  de  estos
siglos  la flota mallorquina era una de las más importantes de Europa y surcaba
todos  los  mares.  Junto  a  este  escenario  tan  favorable,  añaden  que  el  linaje
Colom  —que los catalanes y mallorquines pretenden que sea  el del descubri
dor—  estaba muy extendido en Mallorca desde la conquista; y como colofón,
se  aferran a que Bartolomé Colón había residido en Mallorca, pues en uno de
sus  escritos se refiere a cómo crecían los garbanzos en esta isla.
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Mientras  el principal defecto de la
teoría  gallegista ha  sido la  manipula
ción  y falseamiento  de  documentos,
la  debilidad  de las teorías catalanista
y  mallorquinista estriba  en  la  ausen
cia  de  documentos  fehacientes  que
les  sirvan de respaldo y también en la
inexistencia  de  una  genealogía
colombina  fidedigna.

Teoría  «colonnista»

Fracasados  mis  dos  intentos  de
demostrar  la  mallorquinidad  de
Colón,  recurrí a  los  estudios  realiza
dos  por  eminentes  investigadores  en

Cristóbal  Colón. (Museo Naval. Madrid)  los  archivos  sevillanos,  gaditanos  y
jerezanos  en busca de una pista  acep

table  que me permitiera descubrir los orígenes de Colón en tierras hispánicas;
pero  fracasé nuevamente en mi intento, por  lo que decidí proseguir mis inves
tigaciones  en Génova en busca de mejor suerte.

Antes  de planificar mis investigaciones en la capital ligur había llegado a la
conclusión  de que la familia  Colombo de Quinto no podía ser la del descubri
dor,  ya que las actas genovesas que la  sustentan están en franca contradicción
con  lo  que nos  ha revelado  el Almirante  a través  de sus  cronistas  Hernando
Colón  y fray Bartolomé de las Casas.

Las  actas  genovesas nos  revelan que  en  el  siglo xv  vivía  en  Génova un
humilde  tejedor  de  paños  de  lana  llamado  Domenico  Colombo  de  Quinto,
población  así  llamada  por  ser  la  numeración  viana  o  de la  carretera.  De  su
esposa,  Susanna Fontanarossa, tuvo cuatro hijos —Giovanni Pellegrino, Cris
toforo,  Bartolommeo  y  Giacomo—  y  una  hija  llamada  Bianchinetta.  De
Giacomo,  nacido  en  1468,  se  sabe  que  era tejedor  de  lana,  como su  padre,
oficio  del que ya era maestro en 1487. Giovanni Pellegrino murió joven,  entre
1473  y  1489. Bianchinetta casó con el  quesero y salchichero  Giacomo Bava
rello,  y murió  antes  de  1492, dejando  un  hijo  llamado  Pantalino  Bavarello,
que  casó con Manola Segale.

Los  genovistas pretenden que el citado Cristoforo Colombo, hijo de Dome-
nico  y lanero de profesión, es el descubridor del Nuevo Mundo, y que el teje
dor  Giacomo Colombo es Diego Colón, el hermano del Almirante.

Esta  familia, sin embargo, no puede ser la del experto navegante, ya que es
incompatible  con  las  señas  de  identidad  que  de  él  nos proporcionan  sus
cronistas  Las  Casas  y  Hernando.  En  efecto,  los  biógrafos  colombinos  nos
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presentan  a  los  padres  del  nauta como  mercaderes,  mientras  que  Domenico
Colombo  es  un  tejedor.  Por otro  lado,  según  las  actas  genovesas,  el  genial
navegante  era  un  simple  lanero  que  no  salió  a  navegar  —si es  que  lo  hizo
alguna  vez—  antes  de  1473,  cuando  —según  manifestaciones  de  nuestro
héroe—  en 1484 ya llevaba 23 años navegando, sin salir de la mar por tiempo
que  se hubiera  de  descontar. Además,  la familia  del genovés  procedía  de un
linaje  rico  y  poderoso,  arruinado por  las guerras de Lombardía,  y en  el que
habían  brillado  varios  almirantes, lo  que  es  inconcebible  en una  familia  de
humildes  artesanos en tiempos de inmovilismo social. Pero el argumento más
sólido  que permite rechazar la familia Colombo de Quinto como la del primer
viajero  transatlántico  es  que  éste  tuvo  forzosamente  que  abandonar  Génova
siendo  muy  niño  todavía —y  no  a  la  edad  de 22  años  como pretenden  los
genovistas—,  pues hablaba muy  imperfectamente  la lengua de  Génova y no
sabía  tampoco escribirla.

Conseguí,  sin embargo, demostrar que, pese a que las actas genovesas son
auténticas,  se refieren en su mayoría a  otra familia distinta de la del descubri
dor.  Descubrí,  en efecto,  que  dos  de  estas  actas  —que  son precisamente  la
clave  de la  teoría genovista  tradicional— se refieren a  una familia distinta de
la  contemplada en las 88 restantes actas. Existieron —según pude constatar—
dos  Cristoforo,  uno  hijo  de un  Domenico, tejedor  de paños  de lana,  y  otro,
hijo  de  un  segundo Domenico,  mercader  de profesión.  El  primero, pertene
ciente  al estamento de menestrales, habitaba en Génova, y el  segundo, perte
neciente  al estamento de mercaderes, vivía  en Madeira y Lisboa  y, en ocasio
nes,  recalaba en la capital de La Liguria.

Para  la  localización del  descubridor era  fundamental establecer  ante todo
las  señas  de identidad  indiscutibles de Colón,  que en  definitiva se reducen  a
las  siguientes:

—  Nació  en Génova en 1446.
—  Creció  y se educó en Portugal.
—  Su  padre se llamaba Domenico.
—  No  era mercader, sino corsario.

Que  nació en Génova no cabe duda, pues en la institución del Mayorazgo de
Veragua dice claramente el descubridor: «siendo yo nacido en Génova», y repite
luego:  «en la  ciudad de Génova...  de allí salí  y en ella nací». También su hijo
Hernando  en su testamento fechado el  3  de julio de  1539 nombra a  su padre
como  «Don  Cristóbal  Colón  Ginovés,  primer  almirante  que  descubrió  las
Indias»  y más adelante se refiere a Génova como «la patria del gran Almirante».

Conseguí  estructurar  la  trayectoria  del  genial  navegante  partiendo  de un
supuesto  no utilizado nunca antes de ahora, como es  el hecho de que la llega
da  de Colón a una localidad cualquiera no debe excluir en absoluto que no lo
hubiera  efectuado  antes  o pudiera  realizarlo  varias  veces  en el  futuro.  Este
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sencillo  hallazgo me ha permitido resolver muchos problemas  de la biografía
del  Almirante —como su fecha de nacimiento—, que hasta ahora se conside
raban  insolubles al disponer de informaciones contradictorias.

La  fecha de nacimiento del nauta surge de la combinación de varias manifesta
ciones  del descubridor, que cada historiador interpreta a su manera: «Vine a servir
de  28 años.., he navegado 23 años sin salir de la mar tiempo que haya que descon
tar...  llevo 40 años en este uso...; empecé a  navegar a los 14 años...; en 14 años no
pude  convencer al Rey de Portugal de mi proyecto». Ramusio, Anghiera y Juan
Bautista  Muñoz aseguran, por su parte, que Colón  tenía 40  años cuando fue a
exponer su proyecto a Génova, pero no dice en qué año sucedió.

Al  decir  que  vino  a  servir  de  28  años  cabe preguntarse  ¿adónde  vino  a
servir  y a  quién?, ¿fue  al rey de Portugal, a la reina de Castilla, a algún duque
andaluz  o a alguna compañía genovesa con sucursal en Sevilla?

Cuando  afirma  que  navegó durante  23  años, uno  se preguntará:  sabemos
que  empezó a navegar a  los  14 años, pero  ¿cuándo dejó de navegar? ¿fue en
1483 o en 1484 —fechas de su llegada definitiva a Castilla—, o fue en 1470 ó
1476,  fechas de su supuesta llegada a Portugal, o fue en 1474, en que supongo
que  arribó el nauta por primera vez a Castilla?

Cuando  Colón asegura que en  14 años no pudo  convencer al rey  de Portu
gal  de su proyecto, debe uno preguntarse ¿cuándo finaliza este plazo?, ¿fue al
acceder  al trono Joño II,? ¿fue al abandonar el ñauta Portugal?

Por  otro  lado,  podemos  preguntarnos  ¿cuándo  fue  Colón  a  proponer  su
proyecto  a Génova?, ¿fue en 1483 cuando el rey portugués lo desechó o fue en
1487  cuando quienes  lo  desecharon fueron  los  Reyes  Católicos?,  ¿o  fue  en
una  fecha intermedia?

Utilizando  todas estas variables los historiadores han ido estableciendo a lo
largo  de 500 años las siguientes fechas  de nacimiento del nauta:  1430, 1435,
1436,  1441, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447 y  1451, pero si Colón arribó varias
veces  a Lisboa  y vino a  Castilla varias veces también,  todas estas fechas  las
podemos  reducir a una sola: año  1446.

Haré  un  simple  ejercicio  demostrativo  de  cómo  llegar  a esta  fecha.  En
21  de diciembre de  1492 confiesa el Almirante que cuando llegó a Castilla, en
1484,  ya había andado 23  años en la mar  sin salir tiempo de ella  que hubiera
que  descontar,  lo que  significa  que había  empezado  a navegar  en  1461. Por
otro  lado, su hijo Hernando revela que de los papeles heredados de su padre se
desprende  que había empezado a navegar a la edad de 14 años y que siempre
anduvo  en la  mar. Ello  permite  deducir  que  Cristoforo  nació  en  1447 poco
más  o  menos,  fecha  prácticamente  coincidente  con  la  dada  por  Bernáldez
(1446)  y Juan Bautista Muñoz (1445).

Siguiendo  los  estudios  filológicos  de Menéndez  Pidal,  he  llegado  a  la
conclusión  de que el genial navegante, aunque nacido en Génova, creció y se
educó  en  Portugal,  adonde  llegó  con  su  familia  hacia  1450 6  1451, cuando
apenas  tenía cuatro o cinco años de edad y no sabía ni formar frases inteligen
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tes  ni  sabía  el  verdadero  significado                  idz(

de  las palabras. Esto se deduce por el
hecho  de  que  el  nauta  no  conocía
bien  ninguna  lengua  italiana  y,  en
cambio,  hablaba  casi  perfectamente
el  portugués  —incluso  mejor  que  el
castellano—,  aunque  ambas  eran
lenguas  no  propias  sino  aprendidas.
Es,  pues,  en  Lisboa  y  no  en Génova
donde  hay que  buscar  el rastro  de  su
familia.

Asimismo,  he podido razonar  que
si  los  investigadores  de  todo  el
mundo  han  barrido  durante  500 años
todos  los  archivos  conocidos  sin
haber  encontrado  un  solo documento
que  nos  hable  de  las  actividades  de
Colón  en sus  primeros  cuarenta años
de  existencia,  debemos  concluir  que  Escudo  de  las  veintiocho  familias  nobles  de
el  navegante  tuvo  forzosamente  que  Génova,  vigentes  en  1528,  según AgostinoGiustiniani. (Real Academia  de  la  Historia).haber  sido  conocido  bajo  otro
nombre  de  familia.  No tiene,  en efecto,  sentido,  para  mí ni  para  nadie,  que
hubiera  permanecido  en  el  anonimato  un  hombre  que,  a  sus  cuarenta  años,
resulta  que había tenido contactos directos o a través de su hermano Bartolo
mé  con los reyes de Portugal, Castilla, Inglaterra  y Francia, y con el Diego de
Génova,  y que había navegado por todos los mares conocidos y desconocidos
en  una forma tal  que no  lo había hecho ningún  personaje  de su tiempo. Este
misterio  me  llevó  a estudiar  en  profundidad  la  vida  y  milagros de todas  las
familias  genovesas  vinculadas  a  la  Señoría  o  a  sus  colonias  de  ultramar
(oriente  del Mediterráneo), pudiendo comprobar que era corriente en la Edad
Media  cambiar el  nombre de familia  cuando  uno  se afiliaba  a cualquiera  de
los  96  albergui  genoveses  —distribuidos  en  10 conipagne  o  distritos  de
Génova—  en que  se agrupaban  las 259 familias  ligures de linajes  diferentes,
con  el  fin  de  desarrollar  mejor  sus  actividades  comerciales,  financieras  o
navieras.

Todos  los  historiadores aseguran que  Colón era mercader, pero, de  ser así
hubiera  figurado su  nombre  en los  archivos genoveses o  de las colonias  de
Génova  en ultramar y, sin embargo, no se ha encontrado una sola mención de
estas  actividades  que  implicaran  a  nuestro  héroe.  Como  ningún  mercader
genovés  podía  actuar.en  solitario, pues  su  actividad requería  el  concurso  de
naves,  banca y almacenes, es forzoso  admitir que el  argonauta trabajaba para
alguna  sociedad, pues, en todos los casos, los genoveses que mercadeaban en
nuestro  país  pertenecían  a  algún  albergui  o casa.  En ninguno  de  ellos,  sin
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embargo  —ni en España ni en Portugal ni en Italia—, se ha hallado a nuestro
Cristoforo,  por lo que debemos descartar que Colón fuera mercader.

Si  bebemos en las historias de sus  dos grandes biógrafos contemporáneos
—Hernando  y Las Casas—, comprobamos que  sólo nos hablan de una única
actividad  colombina: el  corsarismo. En efecto, en fecha  indeterminada, que el
historiador  catalán  Carreras  Valls  ha  conseguido  datar  entre  1467  y  1469,
Colón  hace el  corso  al servicio  del  conde de  Provenza, René  d’Anjou. Más
adelante,  en  otra  fecha  asimismo  indeterminada  que  todos  los  historiadores
han  situado  en  1476,  el  nauta  hace  el  corso  al  servicio  del  rey  de  Francia
Louis  XI,  bajo  el  mando  del corsario  francés  Coullon,  y  su  navío naufraga
frente  al cabo de San Vicente. Parece razonable pensar que entre ambas fechas
—1467  y  1476— nuestro  personaje  no  hubiera  interrumpido  su  afición  al
corso  ni disminuido su coraje.

Definidas  claramente  estas  señas  de identidad,  me  fui  a Génova,  donde
espigué  los frondosos archivos del Archivio di Stato di Genova y de la Biblio
teca  Civica  Berio.  Allí  encontré  un  rastro  sumamente  interesante.  Varios
cronistas  y  genealogistas  —sobre  los  que  se  inspiran  muchos  genovistas—
nos  hablan  de una  familia Colombo  que  vivía en  el  distrito  o compagna  de
Macagnana,  en Génova. Mi sorpresa fue comprobar que los documentos origi
nales,  en cambio,  aluden siempre  a  que  en dicho  distrito  vivieron  en  el  si
glo  xv  los Colonne y no los Colombo.

Convencido  de que  en Génova no se encontraba ninguna familia Colombo
y  habiendo  evidencia,  en  cambio,  de la  existencia  de  una  familia  Colonne,
pensé  que había que dirigir el esfuerzo investigador sobre el aibergui  Colonne
a  fin de encontrar los orígenes del descubridor.

Al  intentar  documentar  la  familia  Colonne no  encontré información  sufi
ciente,  por  lo  que  tuve  que  interrumpir  mi  trabajo.  De regreso  a  Madrid,  la
fortuna  quiso que descubriera en la Biblioteca Nacional de Madrid dos raros y
voluminosos  manuscritos  genoveses de principios  del siglo XVII no utilizados
en  ningún  otro  trabajo  colombino,  que  contenían  muchos  datos  relativos  a
todas  las familias genovesas de los siglos xiv  y xv.  También encontré la refe
rencia  de haberse publicado un facsímil de un gran libro de genealogías de las
familias  genovesas, que  vio  la  luz por  primera vez  en  1825-33 y  del que  es
autor  Natale Battilana.  Desde Roma me hice  enviar lo  que  prometía  ser una
interesante  cantera de nuevos descubrimientos.

Seguí,  pues, el rastro de la familia Colonne en los manuscritos de Bartolom
meo  Ganduccio  («Famiglie  nobili  di  Genova»,  1608),  Odoardo  Ganduccio
(«Origini  delle nobili famiglie di Genova»), Agostino della Celia («Famiglie di
Genova  antiche  e  moderne, estinte  e  viventi, nobili e  popolare»,  siglo xviu),
Federico Federici («Scruttinio della nobiltá ligustica») y otros manuscritos anóni
mos  del siglo xvii,  especialmente uno  del año  1619, estante en  la Biblioteca
Nacional  de Madrid, así como en el libro de Natale Battilana («Genealogie delle
famiglie  nobili di Genova», 1825-33), pudiendo constatar: 1) Que la de Colonne
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había  sido una familia que con el tiempo se convirtió en albergui y en él fueron
recibidos  en  bloque, en  1438, los  miembros  de la  familia  Scotto.  2)  Que tal
albergui  empezó a  desintegrarse  en  1449, llegando  a  su  casi  total  extinción
en  1475.  3)  Que los  miembros  que  originariamente eran  del  linaje Colonne
recuperaron  este nombre, pero ninguno de los miembros procedentes de la fami
lia  Scotto  recuperó  el  suyo. Algunos  de estos  Scotto  se  afiliaron al  albergui
Centurione,  otros al albergui Salvago y otros finalmente al de Cattaneo, adop
tando  estos nombres como apellido. Sólo una minoría decidió no incorporarse a
ningún  albergui y cambiaron su nombre por el de Colombo.

En  el árbol  de Battilana  figuran todos  los  Scotto, desde  tiempo inmemo
rial,  pero no  da información  sobre  el  cambio  de apellido  como  consecuen
cia  de  los  sucesivos  cambios  de  albergui  por  parte  de  sus  miembros.  La
clave  del  cambio  de  nombre  la  encontré  en  los  dos  manuscritos  de  la
Biblioteca  Nacional  de Madrid  antes  citados,  fechados  en los  años  1608  y
1619,  que dan  los nombres  de quienes  cambiaron  su apellido  y dieron pie  a
que  lo hicieran  sus  descendientes.  Aplicando  la  clave felizmente  encontra
da,  pude localizar  en dicho  árbol a  un  Cristoforo Colonne,  correspondiente
a  generación  anterior  a la de nuestro Cristóbal  Colón,  pero no pude  hallar  a
ninguno  de  su generación  que  llevara  este  nombre.  Encontré  también  a un
Domenico  Colonne,  de  la  misma  generación  que  la  del  padre  del  gran
nauta,  pero  ninguno de sus hijos  se llamaba  Cristoforo.  No podía sospechar
entonces  que,  pese  a  un  análisis  inicial  tan  desfavorable,  este  árbol  —que
pasó  durante  siglo y  medio  inadvertido  a todos  los  investigadores—  ence
rraba  el  secreto de los  orígenes del descubridor.  Esto  se debe  a que  el árbol
en  cuestión  no está  titulado  en el libro  de Battilana  como perteneciente  a la
familia  Colonne  sino  a  la  familia  Centurione  Scotto.  Puede  decirse  que  el
árbol  está  involuntariamente  enmascarado,  lo que  impide el  adecuado acce
so  al mismo.

Desalentado  por mis primeras conclusiones derivadas del análisis del árbol
de  Battilana, me  volví hacia las fuentes puras  de la  historia colombina,  limi
tando  el campo del estudio a los  cronistas contemporáneos  de nuestro héroe-
Lucio  Marineo  Siculo,  Pietro  Martyre  d’Anghiera,  Gonzalo  Fernández  de
Oviedo  y Hernando Colón, únicos que pudieron conocer de viva voz noticias
del  genial  nauta. Marineo  —el  primer  biógrafo  de  Colón— nos  sorprende
(1530)  con  la noticia de que el  verdadero nombre del descubridor es  Pietro y
no  Cristoforo, afirmación que  sólo  sirvió para  que  mereciera el  descrédito y
desprecio  de  todos  los historiadores  posteriores. Anglería,  por  su  parte,  nos
confiesa  (1493, 1511, 1516 y  1530) que  el apellido del nauta es Colonus y no
Columbus.  Fernández de Oviedo nos revela  (1535)  que  el  padre de  Colón se
llamaba  Domenico, y Hernando indica (1536,  1571) que el descubridor  limó
su  apellido para acomodarlo a la lengua castellana.  Si el nombre Colón, pues,
es  —según nos dice el hijo  del inmortal navegante— fruto de la castellaniza
ción  de un linaje genovés, para encontrar este linaje es preciso seguir el cami
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no  contrario y  genovetizar el  nombre de  Colón, lo que  nos conduce  al linaje
genovés  Colonne.

Animado  por estos descubrimientos, acudí de nuevo a los árboles genealó
gicos  de la familia Scotto, comprobando que el Domenico Scotto del árbol era
el  padre de un Pietro Scotto y de un Raffaele Scotto, ambos monjes en 1472, y
de  un Lucca Scotto. Estos Scotto se sabe que abrazaron el albergui  Colonne y
adoptaron  este  nombre  como  apellido  (Pietro,  Raffaele  y Lucca  Colonne).
pero  también  se  sabe  que  Domenico,  su padre,  se  afilió  luego  al  albergui
Salvago,  llamándose desde entonces Domenico Salvago.

Estarnos,  pues,  ante  un  Pietro  Colonne,  nacido  a  mediados del  siglo xv,
hijo  de un Domenico Colonne, y que tenía dos hermanos. Ahora bien, Fernán
dez  Oviedo nos ha dicho que el padre del descubridor se llamaba  Domenico;
Marineo  Siculo,  que  el  nombre  propio  del  genial  navegante  era  Pietro,  y
Hernando  ha  dejado  entrever  que  el  nauta  se  llamaba  Colonne.  Creo,  por
tanto,  que existen suficientes  coincidencias  para que,  sin  temor  a equivocar
nos,  podamos suponer que el Domenico Salvago ohm Colonne que aparece en
el  árbol genealógico de Battilana pueda identificarse con el padre  del descu
bridor.  El hijo  mayor, Pietro, cambiaría su nombre por el de Cristoforo; el hijo
segundo,  Raifaele,  por  el  de  Bartolomrneo, y  el  benjamín,  Lucca, por  el  de
Diego.

Inmediatamente  se  me plantearon  dos problemas:  1) Necesidad  de  docu
mentar  a  Domenico  Salvago y de  situarlo geográficamente.  2)  Necesidad  de
justificar  el cambio de nombre de pila de los tres hijos de Domenico.

Ya  que se ha podido demostrar que Colón no se educó ni creció en Génova
sino  en Portugal. la búsqueda de Domenico Colonne en el país luso era obli
gada.  Es  el  gran  investigador Jacques  Heers quien  nos  da la  solución, pues
documentó  a  un  Domenico Salvago olim  Scotto, que  era  mercader genovés,
estante  en Lisboa en el segundo tercio del siglo xv.  Su nombre nos indica que
el  linaje  verdadero  es  Scotto  y  que  estaba  afiliado  al  aibergui  Salvago.  Sin
embargo,  por  un  manuscrito  que  se  conserva  en  la  Biblioteca  Nacional  de
Madrid,  sabemos  que  Domenico  Colonne  ohm  Scotto  se  había  afiliado  al
albergui  Salvago en  1475, lo que  nos demuestra que el personaje documenta
do  por Heers es precisamente el Domenico Colonne del árbol de Battilana.

Heers,  en su libro «Genova nel’400», documenta a este Domenico Salvago
ohm  Scotto y le presenta como un mercader que expide desde Lisboa grandes
cantidades  de  cestas de  higos  y de  uvas pasas  hacia La  Rochelle,  donde  se
encuentra  otro mercader  genovés, Polo Gentile,  para  recibirlas. Pero son dos
historiadores  portugueses, Joel  Serráo  y Oliveira Marques,  quienes nos reve
lan  que  este  Domenico Scotto  —que luego  se llamará  Salvago— participaba
en  un 25 por 100 en el negocio del monopolio del corcho, concedido a Marco
Lomelhini, mercader genovés, estante en Lisboa, por el rey Alfonso V. Heers y
Oliveira  Marques  nos aclaran  que dicho monopolio fue  concedido por dicho
monarca  en 1456, por un periodo de diez años, previo pago  a las arcas reales
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de  2.000  doblas  de  oro  al  contado  y un  tercio  de  los  beneficios.  Toda esta
información  nos indica que Domenico Salvago era un mercader genovés, rico,
estante  en Lisboa, y que tenía fácil acceso a la Corte portuguesa.

También  he podido  aclarar el motivo del cambio de nombre de Cristoforo
Colonne  por  Pietro  Colonne  y  el  de  Bartolommeo  Colonne  por  Raffaele
Colonne,  así  como  su condición  de monjes. En  los  siglos xiii  al xv  niños  y
jóvenes  privilegiados que, sin embargo, no podían  tener profesores particula
res,  eran  tonsurados  en  los  conventos  para  poder  acceder  por  esta  vía  a  la
cultura,  como  paso previo para  entrar en la  universidad. Algunos que  tal  vez
ingresaron  en  un  cenobio  con  la  idea  de profesar  en religión  cambiaron  de
nombre,  pero si antes de ser ordenados sacerdotes dejaban el convento solían
recuperar  su nombre original. Sobre  los tonsurados nos ilustra el director  del
Archivo  Diocesano  de Mallorca,  Joan Rosselló  Lliteras,  en  su  interesante
estudio  titulado «Liber Ordinationum Ecclesiae Maiorcensis»,  1377-1.390.

La  idea de  que  Colón  hubiera  podido  profesar  en religión  no  es  nueva,
pues  es  bien  sabido que  pertenecía a  la  Orden Tercera de  San Francisco  de
Asís.  Por ello, y a raíz de su llegada a España, encontró asilo y asistencia en el
monasterio  franciscano de La Rábida. Así se explica también que al volver de
su  segundo viaje  se presentase  ante los  Reyes  Católicos  en el  hábito  de los
franciscanos,  y que  al  rendir el cuarto  viaje hiciera un  retiro  temporal  en un
monasterio  de la Orden Seráfica. Y por si fuera  poco, también sus restos reci
bieron  sepultura en  la  iglesia  del Convento  de  San Francisco  de Valladolid.
Sobre  ello  es  bastante explícito su  hijo  Hernando cuando  afirma que  «en los
ayunos  y en rezar el Oficio divino pudiera ser tenido por profeso en religión»,
y  yo añadiré que tales prácticas sólo en un convento se aprenden.

-  Antes  de ingresar en un  convento franciscano —que presumió fuese el de
Evora—,  el futuro nauta estudió la gramática latina en Pavía. Según Hernando
y  Las  Casas, en  efecto, Colón  había  estudiado en Pavía.  Lo dicen  con estas
palabras:  «Estudió en Pavía los primeros rudimentos de las letras, mayormente
la  gramática,  y quedó  experto en  la  lengua latina». Lo primero  que llama  la
atención  de esta revelación es que se confundan los estudios universitarios con
los  generales.  A  la Universidad  de  Pavía,  en efecto,  los  estudiantes  iban  a
cursar  estudios  superiores, pero  no a aprender gramática ni mucho menos los
rudimentos  de las letras, que se enseñaban en las escuelas —como paso previo
a  la  universidad—,  dentro  del conjunto  de  estudios  primarios  denominado
triviurn,  que abarcaba la gramática, la retórica y la dialéctica. Pero el argumen
to  más serio es la incongruencia de que los estudiantes iban a Pavía a aprender
filosofía,  derecho y  medicina, pero  nunca su  universidad fue  nombrada  como
foco  de  saber en  geometría,  geografía,  astrología o  astronomía,  que  son las
ciencias  que —según Las Casas— tuvo necesidad de aprender el nauta.

Repasando  una  vez más  los comentarios  de Las  Casas, comprobamos  un
hecho  importante, que  ha pasado inadvertirlo a los historiadores, y  es que no
menciona  la  Universidad  de Pavía para  nada, limitándose a  decir  que  Colón
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estudió  en Pavía. Tampoco Hernando
menciona  la palabra universidad. Han
sido  los  biógrafos  los  que  han
supuesto  que  debió ser  precisamente
en  la  universidad  1onde  estudiara,
influidos  tal  vez  por  la  fama  que
alcanzó  este  importante  ateneo
lombardo,  y  deseosos  de ensalzar  al
inmortal  navegante.

Ya  que hemos deducido  antes que
el  nauta  no  se  educó  ni  creció  en
Italia  sino  en  Portugal,  debemos
concluir  que  no  lo  hizo  en  la  locali
dad  italiana de Pavía, sino en la  loca
lidad  lusa  de igual  nombre,  que  era
uno  de  los  19  dominios  del  gran
Maestrazgo  de la Orden de Avis y del
que  tenemos  asimismo  noticias  por
los  itinerarios del rey don Jodo II.

El  árbol  genealógico  de Battilana
nos  revela  también  un  hecho  impor
tante:  Cristóbal  y  Bartolomé  Colón

eran  hijos del primer matrimonio de Domenico Colonne con Maria Spinola, y
Diego  Colón,  en cambio,  lo  era del  segundo enlace,  con  Bianca  Spinola,  lo
que  explica  la gran  diferencia  de  edad  que  existía entre  el  primogénito  y  el
benjamín  de los  Colón,  que  para  algunos  historiadores  rebasaba  incluso  el
periodo  de fertilidad de la mujer.

No  parece que haya probabilidad de error en la identificación que he hecho
del  padre  del nauta,  ya que  en el  árbol  de la  familia  Scotto  refundida en  el
aibergui  Colonne, sólo aparece un Domenico, cuya generación se corresponde
con  la  del padre  del  descubridor,  La información  de  que  este  Domenico  se
incorporó  en el albergui Salvago nos permite documentar a este  personaje en
Lisboa,  componer  su biografía, justificar  la presencia de su hijo  Cristoforo en
Portugal  a edad temprana, en donde creció  y se educó, y comprender su fácil
acceso  a la Corte.

Por  si  todavía  cupiera  alguna  duda  sobre  la  identificación  del  padre  de
Colón  con el Domenico Salvago, estante en Lisboa, descubierto por Heers, las
fuentes  sevillanas nos revelan  que  detrás  de la  familia  Colón  se encuentran
siempre  miembros de la familia Salvago, entre los que hay que destacar  a tres
de  ellos: el banquero Baliano Salvago, asociado al banquero y amigo de Colón
Francesco  de Riberol, que hacía negocios con Portugal a través de su hermano
Antonio  el navegante y corsario Cristoforo Salvago, con el que Colón navega
ba  en la flota  genovesa, que  fue abordada en  1476 en el cabo  de San Vicente

Viajes  de  Colón  antes  de  1492 (sobre  mapa
de  la National Geografic  Society, vol.  181.

núm.  1, January, 1992)
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por  el corsario Coullon el  Viejo,  como luego veremos, y el  mercader y nave
gante  Girolamo Salvago, hermano  del anterior, que  hace negocios  con Diego
Colón,  el hermano del descubridor. Otra prueba  de la identidad  del padre de
Colón  con el Domenico del árbol de Battilana, es que las hijas de este  último
se  casan con  mercaderes  y  banqueros  genoveses  del  círculo  colombino,  lo
que  permite asegurar  que  toda  la  familia  del  nauta participaba  en  los nego
cios  de  éste.  Dentro  de  este  círculo  familiar  se  encuentran  los  famosos
banqueros  Ludovico  Centurione  Scotto,  Lazzaro  Doria,  Francesco  Doria,
Francesco  Cattaneo,  Gáspare  Spinola,  Francesco  Pinello  y  Francesco  de
Riberol.

No  me contenté con haber descubierto los orígenes y genealogía de Colón,
era  necesario además construir su biografía, pero no por  simple exposición de
fotografías  de hechos aislados, sino por la concatenación e incluso yuxtaposi
ción  de fotogramas  tales  que  permitan  formar  una  secuencia  continua  de la
vida  del nauta. Para ello tuve  que elaborar  un itinerario colombino coherente
tanto  desde  el  punto  de  vista genealógico y  cronológico  (secuencia vertical)
como  geográfico y político  (secuencia horizontal)  y hacer las interpolaciones
necesarias  para  cubrir los huecos del gran «puzzle» que configura la vida del
descubridor.  Era necesario también investigar todos los personajes vinculados
al  gran navegante, ya  sea por parentesco  o negocios, o por formar parte de su
entorno  inmediato.  Era  necesario  asimismo  conocer  con  detalle  y  de modo
exhaustivo  las  actividades de  los  albergui  y  navegantes  genoveses en  el  si
glo  xv. Era necesario, por otra parte, estudiar a fondo la historia y el comercio
de  todos  los  países  del  Mediterráneo  oriental  (Venecia,  Bizancio,  Siria,
Grecia,  Chipre, Rodas,  Quíos, Egipto),  por  cuyos mares  se  sabe que  navegó
Colón  durante muchos años,  así corno la historia  de los viajes de los marean
tes  portugueses por  el Atlántico  (Madeira y Guinea).  Era  necesario,  por  fin,
estudiar  la  historia  de  Lombardía,  Piacenza,  Parma,  etc,  y  otros  lugares
presuntamente  relacionados con los orígenes del descubridor. A  tales efectos,
era  conveniente recurrir, en la medida de lo posible, a las crónicas escritas por
autores  contemporáneos  del nauta. Por último, había que  investigar todos los
misterios  de la biografía colombina, tales como las mandas secretas, las siglas
de  la  antefirma, los  blasones  de la  familia. Asimismo, hubo  que  estudiar en
profundidad  todas las  teorías  colombinistas  y  las biografías  escritas  por  los
biógrafos  colombinos,  tanto  antiguos  como  modernos  y  especialmente  por
los  llamados críticos e hipercríticos.

Me  dediqué, pues,  a profundizar en todas las facetas de la vida  del descu
bridor  a  fin de no  dejar ningún cabo suelto ni ninguna sombra o laguna en su
rica,  fascinante  y fructífera  vida. De  esta  forma he  conseguido despejar una
treintena  de  incógnitas que  ensombrecían  la  biografía  de  nuestro  héroe.  En
forma  resumida, enunciaré algunos de mis hallazgos: el  nombre Columbus de
Terra  Rubea, que según Las Casas y Hernando utilizaron Cristóbal y Bartolo
mé  en  su juventud,  significa  que  los  antepasados del  nauta  procedían  de  la

1999]                                                                     211



HISTORiAS  DE LA MAR

«tielTa  de  los  Rossi»  (o de  «tena  rubea»)  en la  Emilia,  donde  habitaban  los
Colonne,  enfrentados en  lucha secular  contra los  Pallavicino, que dominaban
el  territorio conocido por «tena  Pallavicina». Esto se  sabe gracias a la diligen
cia  de Ludovico Antonio  Muratori, que  salvó para  la posteridad  el  «Diarium
Parmense  ab anno  1477 ad 1482», de autor anónimo, extraído del manuscrito
«Codice  Torelliano»  y  publicado  en  1733  en  Milán  en  Rerum  Italicarum
Scriptores.  Esta  crónica  nos permite  suponer que  los  Colonne  abandonaron
Lombardía  en 1450, expulsados por Francesco Sforza.

Los  buscados almirantes  —que,  según el  descubridor,  había  en  su  fami
lia—  podemos encontrarlos en las familias Spinola y Boccanegra, correspon
dientes  a  su línea materna, así como en la familia Doria, correspondiente a  su
línea  paterna. Estudió —como ya hemos visto— en Pavia de Portugal y no en
Pavía  de Lombardía.  Aprendió  el  castellano  en  el  convento  franciscano  de
Evora,  muy  influenciado  por  la  proximidad  del  Reino  de  Castilla.  No  fue
mercader  sino corsario,  dando  «conserva» a  convoyes comerciales.  Navegó
por  primera vez,  a los  14 años, en una  fusta capitaneada por  su tío Imperiale
Doria,  que formaba parte de la flota genovesa armada en  1461 para  socorrer a
la  colonia de Famagusta, en Chipre; pero fue Cristoforo Salvago la persona de
su  familia  que  le  enseñó  el  arte  de  la  navegación.  Vino  a  servir  a  la  casa
Centurione  de Sevilla en  1474, cuando  tenía 28  años, para  dar  escolta  a  los
convoyes  de  este  poderoso  clan que  navegaban  a  levante  y  mar  del Norte.
Continuó  navegando en aguas  de Chipre durante  los  años 1474-76, haciendo
el  corso  al  servicio de  la Señoría de  Génova, con el  consentimiento y apoyo
secreto  del  duque de Milán. En el combate naval del cabo de San Vicente de
1476  navegaba en la  nave de su pariente Cristoforo Salvago bajo pabellón  de
Borgoña,  dando  «conserva»  a  una  flota  comercial  genovesa  que  viajaba  a
Flandes.  La navegación denüestro  héroe en compañía  de Cristoforo Salvago
es  uno  de los  principales argumentos que ayala nuestra teoría.  Hernando,  en
efecto,  nos  refiere que  su padre  había  navegado con  un  gran navegante  que
tenía  su  mismo  nombre  —es  decir,  Cristoforo—  y  pertenecía  a  su  misma
familia.  Todos los  historiadores  se han  afanado,  sin  éxito,  en  buscar  a  este
personaje.  Yo, en cambio, he encontrado a  este pariente de nuestro héroe, que
no  es  otro que el Cristoforo Salvago que capitaneaba la urca flamenca Pas que-
rius,  que  fue  hundida por  el  corsario  francés  Coullon frente  al  cabo  de  San
Vicente  en 1476. Este maestro y compañero de Colón no sólo se llamaba Cris
toforo  como  él,  sino que  pertenecía a  la  misma familia, es  decir,  al albergui
Salvago,  del que era miembro Domenico Salvago, padre del genial navegante.
Historiadores  tan prestigiosos  como  Taviani ya  sospecharon  este  parentesco
pero  no consiguieron demostrarlo.

Prosiguiendo  en la  enumeración de nuestros hallazgos, diremos que Colón
hizo  sus viajes a Guinea en la flota de Diego Co  (1482-1484), al servicio del
rey  de Portugal.  Huyó de  Lisboa en  1484 acusado de conspiración contra el
rey  Joño  II,  ya  que  su  mujer  era  pariente  de los  conspiradores  Noronha
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Bragangça.  La biblia de Bonifacio Ferrer —hermano de San Vicente—, publi
cada  en Valencia en  1478, influyó  en la  formación hebraista  de  Colón.  Por
último,  reseñaré  que  sus  extraños  parientes  Giovanni  Antonio  y Andrea
Colombo  eran hijos naturales de Diego Colón, el hermano menor del Almiran
te,  y no hijos de Antonio Colombo de Quinto, como quieren los genovistas.

Pero  quizá  lo  más relevante  de estos  hallazgos  sean los  viajes  del  gran
nauta  a Chipre, por lo que me extenderé un poco en relatarlos.

En  mayo de 1461 Génova envió una flota para socorrer  a Famagusta sitia
da  por  las  tropas  del bastardo  Giacorno  II,  que  había  usurpado  el  trono  de
Chipre  a  su  hermana  Carlotta  de  Lusignan.  De  la  flota  genovesa  formaban
parte  una  fusta capitaneada  por  Imperiale  Doria,  una  galera capitaneada  por
Leonardo  Grimaldi y  otra  nave capitaneada  por  Babilano  Gentile.  Imperiale
Doria  estaba casado con  Maria Salvago ohm  Scotto y era tío de nuestro Cris
toforo  Colonne.  El  otro  capitán, Leonardo  Grimaldi,  era cuñado  de  isabella
Salvago,  y Babilano Gentile, por  último, estaba casado con Cattarina Salvago,
hermana  del banquero Baliano Salvago,  estante en Sevilla y relacionado con
Colón.  El  hecho de  que los  tres  capitanes  estén vinculados estrechamente  al
albergui  Salvago nos permite  suponer que la  expedición de socorro a  Chipre
era  una  empresa financiada por  el  citado albergui Salvago, al que  perteneció
Domenico,  el padre de nuestro héroe.

La  fecha de esta expedición coincide con el año en que nuestro héroe inicia
su  actividad náutica  al  cumplir  los  14  años,  y  su parentesco  con  el  capitán
Doria  justificaría  su enrolamiento en el equipaje de la flota de su tío.

La  vinculación de Colón a Chipre  no  es  casual. En Famagusta, en efecto,
vivieron  algunos  mercaderes  del  albergui  Colonne.  Además,  la  princesa
Carlotta  de Lusignan, heredera del trono de Chipre, había casado con el infan
te  portugués Joío  de Coimbra,  cuyo  séquito  se  quedó  en la  Corte chipriota,
incluso  después  de  que  la  princesa  enviudara.  Alguno  de estos  cortesanos
portugueses  hicieron  ventajosos enlaces, como es  el caso del caballero Vasco
Gil  Moniz, vehedor de la casa del infante don Pedro, qu.e çasó con Leonor de
Lusignan,  hija  de Febo, hijo bastardo del rey Jano de Chipre. Dicho  caballero
portugués  era  pariente de  la  que  sería  años  después  la  esposa  del inmortal
navegante.

Colón  volvería a  Chipre trece años después de  su primer viaje a  esta  isla.
Esto  se  sabe  por  tres  documentos  fechados  en  1474,  1475  y  1476. En  el
primero  de ellos  se  hace referencia• al  envío a  Chipre  de dos  naves armadas
por  los piratas Columbi y Caietani. Este Caietano, el compañero de Cristoforo
Colonne,  era —según  creo— el  célebre corsario genovés Maurizio  Cattaneo.
Sólo  nos falta ahora conocer las causas de su presencia en aguas de Chipre en
estas  naves armadas.

A  principios de  1474, el  esposo de Carlotta,  Ludovico de Saboya, solicita
ba  ayuda a  Galeazzo  Maria  Sforza, duque  de Milán,  para recuperar  Chipre,
pero  éste  no  quiso  indisponerse  con Venecia,  que  apoyaba  a  la  veneciana
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Catterina  Cornaro, viuda de Giacomo II. El duque de Milán —que era cuñado
de  Ludovico— demostró una gran astucia, pues el 20 de marzo de 1474 infor
mó  al vicegobernador de Génova que se le debiera permitir a Ludovico alqui
lar  y equipar  naves genovesas, a  condición de que no enarbolaran  el pabellón
de  Milán  ni  el  de  Génova.  Las  negociaciones  fueron  secretas  y  no  debía
quedar  constancia escrita de ello.
Es  precisamente a  partir de esta  fecha cuando  surge el pirata  Colombo en los
mares  de Levante y no puede caber duda alguna de que las naves corsarias, a
que  se  alude  en un  documento  fechado  el  10  de  mayo de  1474 —es  decir
40  días después  del citado informe  al vicegobernador de Génova—, se refie
ran  a  las  naves  armadas  por  la  Señoría  con  el  consentimiento  secreto  del
duque  de Milán, que a la sazón era señor de La Liguria. Sus enemigos eran los
venecianos  y fue tal  el tenor  que en ella  despertó que —según un documento
encontrado  por  el historiador húngaro Asch en Venecia— la  Serenísima había
dado  orden  de  capturar  y  ahorcar  al  pirata  Colombo,  que  había  cometido
muchas  fechorías en el Mediterráneo, lo que corrobora el juicio  que a Hernan
do  le merecía este Colombo, del que  dice que «con su nombre espantaba a los
niños  en la cuna».

También  en el campo de la datación he podido hacer algunas precisiones y
aportaciones  importantes, entre las que puedo citar  que nuestro héroe se casó
con  Filippa Moniz en marzo o abril de  1481 y no  en 1478 ó  1479, como supo
nen  muchos historiadores. Asimismo,  he podido demostrar  que Diego  Colón
el  Viejo nació en Lisboa en 1462 y no en Génova en 1468 como pretenden los
genovistas.  Por otro lado, he podido deducir  que Diego Colón  el Joven nació
en  Porto Santo a principios  de  1482 y no en  1479 ó  1480 como sostienen los
biógrafos  tradicionales.

Otros  hallazgos  sobresalientes  sobre  personajes  del  entorno  de Colón  se
refieren  a  noticias  sobre  los  destinatarios  de  las  mandas  secretas  del  gran
nauta  —Ludovico Centurione Scotto, Battista Spinola y Paolo di Negro—, de
los  que  he conseguido  elaborar  sus  genealogías  y  componer  una  biografía
muy  detallada  del  primero  de  ellos  y  una  síntesis  de  la  de  los  otros  dos,
pudiendo  seguir el  itinerario de Centurione  a lo  largo de toda  su vida activa.
Resulta  también de  interés  la  biografía  —totalmente  novedosa— del  amigo
íntimo  del  descubridor,  Miguel  Ballester,  alcalde  de  la  Concepción,  que,
aunque  nacido  en Tarragona, era de origen mallorquín (Manacor) y  su padre
era  Secretario  del  rey  Juan  II  de Aragón.  Resulta  sorprendente,  asimismo,
descubrir  que  este  Ballester  era  sobrino  político  de Luis  de  Santángel,  pues
era  hijo  de Francina Taranau, hermana  de Johana, la esposa del escribano de
ración.  Por último, es  de destacar el descubrimiento de que el corsario Giorgio
Byssipat,  que  muchos historiadores  suponen  erróneamente que  hizo el  corso
en  compañía de Colón, era en realidad Niccoló Zorzi el Griego, perteneciente
a  la  casa  de los marqueses  de Bodonitza y  barones de Karystos, radicada en
Grecia.
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De  este  modo he conseguido ir  situando las múltiples piezas  del «puzzle»
que  configuran la  vida de nuestro héroe dentro  del marco histórico adecuado,
de  tal forma que, por primera vez, hemos obtenido una genealogía y biografía
de  Colón en que encajan todas las piezas dispersas que de él poseemos sin que
hayamos  tenido que desechar ninguna, como muchos historiadores han hecho
por  ser incómodas al apartarse de su teoría.

Como  características más relevantes de mi teoría, señalaré que es totalmen
te  nueva, compatible con todas las manifestaciones de Colón y con las biogra
fías  de sus biógrafos contemporáneos, y que reconoce como válida la  famosa
acta  de Assereto, apoyada en otra  de Staglieno, que, paradójicamente, consti
tuyen  también los pilares básicos de la teoría genovista tradicional.

De  la interpretación del acta de Assereto y de la de Staglieno los  genovis
tas  pretenden  demostrar  que  Colón  nació  en  1451. Yo,  sin  embargo, le  doy
otra  interpretación y  deduzco que nació  en  1446. Según Vignaud, cuando  en
las  actas se  menciona una edad distinta de la  de una de las mayorías de edad
previstas  por las leyes (19 y 25 años), la edad consignada es  la que realmente
tiene  el individuo. Para mí, en cambio, las edades cuentan a partir de la decla
ración  de la  mayoría de edad y, por tanto,  si esta declaración se ha hecho con
retraso  —como consecuencia, por ejemplo, de una larga ausencia del interesa
do  de su patria—, para obtener la verdadera edad de éste habrá que sumar a la
registrada  por el  notario el número de años que se  ha tardado en el  reconoci
miento  de la mayoría de edad.

El  acta descubierta por Ugo Assereto en 1904 nos revela, en efecto, que  en
1479  Cristoforo tenía «27 años de edad  aproximadamente», lo  que, para mí,
significa  que  habían  transcurrido  dos  años (27-25)  desde  que  Colón  había
tenido  necesidad  u  oportunidad  de acreditar  por  última  vez  su  mayoría  de
edad,  lo que debió acaecer en 1477 (1479-2), al regreso de su viaje a Islandia,
cuando  tenía  31  años  (1477-1446).  Esto  nos  sugiere  que  Cristoforo estuvo
ausente  de  Génova durante  seis años  (3 1-25), contados  desde  principios  de
1471  (1477-6) o finales de  1470, fecha  prácticamente coincidente con la  que
—según  nos revela  el acta de Staglieno, complementaria de la de Assereto—
se  encontraba nuestro héroe en Génova de forma indubitable.

Pero  existe otra característica  que conviene destacar. Mientras  la figura de
Colón  en todas las teorías desarrolladas hasta ahora ha estado siempre desliga
da  de su entorno y de su familia, el Colón que he conseguido documentar  es,
en  cambio, real y tangible y se relaciona por razones de parentesco con el clan
portugués  de  Sevilla  y  el  clan  genovés  de  Lisboa  y,  por  si  fuera  poco,  he
descubierto  también  que  sus  principales  banqueros,  pertenecientes  al  clan
genovés  de Sevilla, se encuentran en el ámbito de sus cuñadísimos.

Me  he esforzado en conseguir que la teoría «colonnista» por mí desarrolla
da  sea  equilibrada  e  imparcial,  lo  que  habrá  de permitir  su  aceptación  por
todas  las partes  interesadas:  Génova ya  no  verá,  a partir  de  ahora,  a  Colón
como  un  pobre  artesano,  hijo  de  un  oscuro  tejedor  y  tabernero,  analfabeto,
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sino  corno a un  preclaro conciudadano, activo navegante e hijo de un brillante
e  industrioso  mercader. Portugal, por  su  parte,  se  sentirá orgulloso  de haber
contribuido  a. la formación  náutica del nauta y  satisfecho de que sus  reyes le
hubieran  conferido la nacionalidad portuguesa. La República de Chipre cono
cerá  con justa  satisfacción  que  en  esta  isla  se  haya  encontrado  el  eslabón
perdido  del itinerario colombino y que allí  se hubiera iniciado la vida marine
ra  de nuestro héroe.  Grecia  se  sentirá motivada al  comprobar  que  una  parte
importante  de la  actividad del navegante se haya  desarrollado en sus islas  de
Quíos  y de Rodas,  dejando allí jirones de su vida. Asimismo, la casa ducal de
Veragua  contemplará con orgullo cómo su ilustre árbol genealógico hunde sus
raíces  en los remotos  tiempos  del siglo xiii, figurando  entre  sus antepasados
personajes  tan notables como los señores de Milán, Matteo Visconti el  Grande
(1295-1322)  y Galeazzo Visconti (1322-1328).

España,  por su parte, se reserva el mérito evidente de ser la única nación de
Europa  que demostró tener  la preparación cosmográfica y marinera necesaria
para  comprender el  proyecto  de Colón,  así  como  los recursos  —humanos  y
materiales—  que se requerían  para poder  llevarlo a cabo.  Los Reyes  Católi
cos,  sin  duda,  arriesgaron  su prestigio  y  su  peculio,  poniendo  toda  su  fe  y
entusiasmo  en  los  ensueños  de un  loco  visionario,  incomprendido,  pobre  y
extranjero,  cuyo  tífico  patrimonio  era  su  capa  raída,  sus  multimilenarias
singladuras  y la seguridad en sí mismo y en su destino.

La  figura del gran navegante, oscurecida durante 500 años por una nebulo
sa  maldita,  brilla  ahora,  por  fin,  nítida,  lo  que  nos debiera  hacer  exclamar
gozosos  al igual  que  los  chipriotas que  celebraron la feliz  llegada de Otello,
después  de sortear su nave una fuerte tempestad: «Nelle nubi si cela e nel mar,
e  alla luce del lampi  ne appar», que  en libre versión castellana diría:  «Oculto
estaba  entre las nubes y el mar, pero la luz de un rayo le hace brillar».

Alfonso  ENSEÑAT DE VILLALONGA
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ORTO Y OCASO DEL MUNDO
HISPÁNICO

Dios  nos concedió la victoria y prenhió el esfuerzo
perseverante  dándonos el destino más alto entre todos los
destinos  de la historia humana: El de completar el planeta

y  el de borrar los antiguos lindes del inundo

(«Heterodoxos  Españoles». Menénez Pelayo)

AS  claves de nuestra expansión oceánica se encuentran, al
finalizar  la Reconquista, en la necesidad de la búsqueda de
otros  mundos, impulsados por el sentimiento religioso con
el  que  se  soslayó  el  carácter  individualista  del  hispano,
capacitándole  para  las  grandes  e  inigualables  gestas  que
configuraron  los descubrimientos y colonización españoles
de  ámbito universal.

Al  seguir  por  el  azul  del  mar  el  caminar  del  sol,  al
circunnavegar  nuestro planeta, se alcanza con estos acaecimientos la categoría
de  epopeya para  lo  que  se  realiza,  y  la de  héroes  para quienes  los  ejecutan.
Las  penalidades soportadas, las extremas durezas de las condiciones en que se
navegaba,  en donde  estaba  presente  el  hambre,  la  sed,  las enfermedades,  y
siempre  las incertidumbres  de lo que  se avecinaba, no  fueron  nunca razones
para  desistir en los empeños  o en aminorar las ilusiones, para hacer  la hermo
sa  realidad de que en los dominios españoles no se pusiera el  sol.

Estos  eventos, que  comenzaron en el  atardecer del  siglo xv,  se  prolonga
ron,  con sus  claroscuros hasta  el  otro atardecer del siglo xix,  con un  triste  y
doloroso  ocaso, cuyo recuerdo conservamos, con veneración: la amarga pérdi
da  de  Cuba,  Puerto  Rico,  Filipinas  e  islas  del  españolísimo  mar  del  Sur,
descubierto  siglos  atrás,  a  través  del  istmo  de Panamá;  es  el  epílogo  de la
gesta  colonizadora de España en el mundo, nunca igualada e imposible que se
repita.

Tanto  el alumbramiento como su proceso vital,  y por supuesto en el ocaso
de  lo español en el mundo, le corresponde a los hombres de la mar, a la Arma
da,  un primordial cometido, con  un protagonismo relevante, con  sus amargu
ras  y  gloria, con  sus  penalidades y victorias con  las gratitudes e  ingratitudes
que  conllevan  estos  servicios  a  la  patria,  en  donde  tampoco  han  faltado  las
desatenciones  de los que  tenían el sagrado deber de velar por los intereses del
Estado,  sustituyéndolos  por  temerarias  improvisaciones,  descuidando  los
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2   grandes  problemas  nacionales.  Las
-                   lamentables y nefastas consecuencias

OIP oh11llL 7ri&       fueron negativamente decisivas en las
.1))   .     acciones de armas que aquellos abne

 0Fc” ::fkCt  gados  y  valientes  hombres  de  la
 Armada  hubieron  de  soportar  en

•...%...  .  .  %.,J(kI  “a””  N  kI’I        ..         .

manifiesta  desventaja  e  inferioridad
r  ?           con un  poderoso decidido, y  magni

c—  sr”     .:1tZ.     ficamente apoyado  enemigo,  con;        -  r      1 unos  resultados  lastimosos  que  ha

t  ¡‘.  1  Y           bian sido  convenientemente  adverti
dos  en tiempo  modo y forma.

Los  acontecimientos  más  que
                    heroicos protagonizados  por  los
mandos  y dotaciones en los buques y

C’»’”T’”i
-   L’  unidades  de  la  Armada  no  fueron

-  -                     suficientes para  suplir tanta negligen
cia,  descuido  e  improvisación  de  los

13’  que  tenían  responsabilidades  de
gobierno.  Los hombres de la Armada

Tratado  de Tordesillas. arrostraron  las  realidades  con  valor,
coraje  y  entereza.  Los  que  no  entregaron  la  vida  en  este  empeño  fueron
hechos  prisioneros, sufrieron cautiverio y, posteriormente, fueron expedienta
dos.  Habían sido vencidos como consecuencia del abandono sufrido, más que
por  la  acción  enérgica del enemigo,  que  supo reconocer  la gallardía  de  los
españoles,  ejemplo de reciedumbre  del que  dieron sobradas  muestras. Nadie
esquivó  su duro deber, por lo que se hicieron merecedores del reconocimiento
y  admiración de todos.

Con  la  fuente  que  proporciona  la  cita  aludida,  se  contempla  desde  los
albores  del siglo XVI a los del xx  que los españoles, tanto colectiva como indi
vidualmente,  sienten la fe y el aliento necesarios para acometer las incontables
gestas,  en las que siempre la mar  y sus hombres  desempeñan un papel predo
minante  y  decisivo.  El  número  de navegantes  es  inmenso  y  sus  hazañas
incontables.  Sería muy prolijo y nada fácil citarlos, nos limitamos a nombrar a
Juan  de  Grijalba,  Juan  Díaz  de  Solís,  Alonso  de  Ojeda,  Cristóbal  Guerra,
Diego  de Lepe, Vicente Yáñez Pinzón, Alonso Vélez de Mendoza,  Hemando
de  Magallanes, Juan Sebastián de Elcano, Hemán  Cortés, Gil González Dávi
la,  García Jofre,  Francisco  Pizarro,  Diego  García,  Alvaro de  Saavedra,  Ruy
López  de Villalobos, Hernando de Grijalva, Bernardo de la Tone,  Iñigo Ortíz
de  Retes, Miguel López  de Legazpi, Vasco Núñez de Balboa,  fray Andrés de
Urdaneta,  Alonso de Arellano,  Juan Femández, Cristóbal Colón, Martín Alon
so  Pinzón,  Alvaro  de  Mendaña  y Neira,  Sebastián Vizcaíno,  Luis  Váez  de
Torres,  Pedro  Fernández  de  Quirós,  Juan  Bautista  Monteverde,  Pedro  de
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Mendoza,  etcétera.  A  algunos  se  les escamoteó  lo  que  lograron,  con  gran
esfuerzo  y  sacrificio;  así,  a Vicente  Yáñez  Pinzón,  el  descubrimiento  del
Brasil;  a Luis Váez de Torres, el de Australia, y a Colón, la denominación del
continente  por  él  descubrimiento. No  cabe duda  que  los  protagonistas de  la
historia  son de mayor fidelidad que algunos de los narradores de los mismos.

Esta  febril  actividad,  este  ir  y  venir  por  el  mar  océano,  era  también
compartido  por  nuestros  vecinos  portugueses,  que  forzando  el  cabo  de las
tormentas  revelaron los misterios de la India. Fue pues, inevitable, que surgie
sen  problemas por los derechos  que españoles y portugueses creían  que tení
an  en este  navegar  por  los  mares  hasta  entonces  ignorados,  por  lo  que  fue
necesario  y  conveniente delimintar  las áreas y  las posesiones de soberanía de
cada  uno de ellos, y así  surgió el Tratado de  Tordesillas; vamos a detenernos
en  él a continuación, porque  entendemos que  revela lo que  se hizo  en aquel
entonces,  a partir de lo acordado.

El  río Duero, que comparten España y Portugal, fue, en su ribera en Torde
sillas,  donde españoles  y  portugueses  se  dividieron el  mundo,  en el  mes  de
junio  de 1494.

Tres  eran  los  títulos  que  avalaban  a los  descubridores  de  entonces para
tomar  posesión,  en nombre de sus príncipes,  de los mares, las islas y la tierra
firme  que en sus navegaciones descubrían. En primer término, era consecuen
cia  del hecho  en  sí del  descubrimiento.  En  segundo lugar,  el  de ocupación
tanto  si estuviesen los parajes  descubiertos, habitados o no, pues en el primer
caso  se  consideraban infieles y  se tenía la potestad para otorgar a un príncipe
cristiano  efectuar la  ocupación, ya citada para proceder a la evangelización de
aquellas  gentes.  El  tercer  título provenía  de  la  soberanía  que  se  atribuía  al
romano  pontífice, en su condición de vicario de Cristo.

En  los  tiempos del  descubrimiento  de América, Juan  II,  rey  de Portugal,
tenía  otrogados los tres títulos aludidos, concedidos por los papas Eugenio IV,
Nicólas  y  y Calixto III, para  realizar sus empresas colonizadoras en el conti
nente  africano. Al regreso del primer viaje, el Almirante, como es bien conoci
do,  lo hizo embarcado en la Niña,  y debido a los efectos de una meteorología
no  favorable,  arribó  a  Lisboa,  ciudad  en  la  que  fue  recibido  por  el  propio
Juan  II, conocedor de que los Reyes Católicos no tenían el tercer título, lo que
le  llevó a comunicar al almirante la legalidad de su  demanda sobre la sobera
nía  de Portugal en lo descubierto por Colón. El Almirante, al presentarse a los
Reyes  Católicos en Barcelona, les sugirió la urgente conveniencia de interesar
a  la  Santa  Sede la  concesión  del  tercer  título  de  soberanía,  añadiendo  que
debería  solicitarse  la  fijación  del  meridiano Azores/Cabo  Verde como  el  de
separación  de las zonas  de  soberanía  española y portuguesa.  Después de  las
consiguientes  negociaciones, el papa Alejandro VI, de origen español, promul
gó,  en mayo de 1494, las bulas ínter  Caetera.  La primera se refería a la sobe
ranía  y la segunda a la demarcación entre zonas. La línea de separación venía
desplazada  cien  leguas  a  poniente  del  meridiano  Azores/Cabo  VerdeEsta
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imposición  pontificia  fue  aceptada por los  negociadores  españoles, sin haber
expuesto  y sostenido los argumentos oportunos para  apoyar la  postura de los
Reyes  Católicos, e incluso se  aceptó otra cláusula que señalaba que la sobera
nía  otorgada estaba sujeta a la  posible existencia de mayores derechos de otro
príncipe  cristiano. La cuestión así  planteada fue muy bien aprovechada por el
rey  de  Portugal, Juan II, forzando las futuras negociaciones que se  celebraron
en  la villa castellana de Tordesillas, en la ribera del Duero.

En  los  primeros  momentos  de la  reunión  entre  españoles  y  lusos,  éstos
plantearon  la  propuesta  de realizar  la  demarcación,  no  con  referencia  a  un
meridiano,  sino tomando el paralelo de Canarias, de suerte que correspondía a
los  españoles los  mares y tierras  situadas al  norte de esta  línea y a los portu
gueses  la parte  sur. Felizmente para  España  esta propuesta fue  rechazada. La
segunda  propuesta, también por parte  portuguesa, fue la de tomar un  meridia
no,  pero  esta vez más a poniente  que el  señaladó por  el documento papal. ya
que  se situaba, no a las cien leguas ya citadas,  sino a  370 leguas del meridia
no  de las Azores/Cabo Verde, con lo cual Portugal, sin  tener  entonces  concien
cia  de ello, acababa de recibir la soberanía del futuro Brasil, que  representa el
47  por  100 de la totalidad de América del sur. Es evidente que  las negociacio
nes  estuvieron marcadas por  la iniciativa que, en todo momento, llevaron los

Tratado  de Tordesillas. (Autor: Antonio Menéndez).
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portugueses,  a los que les asistía la legalidad y el perfecto conocimiento de  lo
que  se estaba tratando. A mayor  abundamiento de los que se indica, es  conve
niente  reproducir literalmente lo que al respecto dice la enciclopedia Espasa:

«El  principal técnico español fue el catalán Ferrer  de Blanes, y el de
la  parte  portuguesa  Duarte  Pacheco  Pereira,  cosmógrafo,  navegante  y
guerrero  insigne,  acaso el primero de  su tiempo de modo que,  aun siendo
Ferrer  de  Blanes  hombre  eminente,  él  le  hacía  considerable  ventaja  por
haber  navegado por aquellos mares que se  disputaban y  reconocido  todas
las  costas  descubiertas.  Renunciaron los  Reyes  Católicos a  la línea  fijada
por  el papa Alejandro VI y aceptaron otra mucho más occidental, que pasa
ba  no a las 100 leguas de las islas de Cabo Verde, sino a 370, propuesta por
Duarte  Pacheco y patrocinada por Juan II.»

Estas  no  afortunadas actuaciones no empañan  lo que  los hombres de  mar
realizaron  en condiciones que, repetimos, transformaron en gestas lo ejecuta
do  y en auténticos héroes a los autores de tales hechos; por tanto, y para resti
tuir  la  vida de los  que la han perdido o gastado en el servicio a la  patria, los
que  viven tienen  el deber moral de tenerlos presentes en  su memoria, de  esta
forma  alcanzan la inmortalidad. Las tumbas de los caídos están en el  corazón
de  los que les recuerdan.

Oinnes  isti
in  generationibus
gen  tis  sua
gloriarn.,  adepti  sunt
et,  in diebus  suis
ha ben tur
in  laudebus

(del  Panteón de Marinos Ilustres)

José  Luis TORRES FERNÁNDEZ
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A  NUESTROS COLABORADORES

El  acuse  de  recibo  de  los  artículos  enviados  por  nuestros  estimados  colabora
dores  no  supone,  por  parte  de  la  REVISTA,  compromiso  para  su  publicación.
Normalmente  no  se  devolverán  los  originales  ni  se  sostendrá  correspondencia
sobre  ellos  hasta  transcurridos  seis  meses  de  la  fecha  de  su  recibo,  en  cuyo
momento  el colaborador  que lo desee podrá  reclamar  la devolución  de su trabajo.

Los  originales  habrán  de  ser  inéditos  y  su extensión  no deberá  sobrepasar  las
10  hojas escritas  por  una sola  cara,  con el  mismo  nómero  de  líneas  y conveniente
mente  paginadas.  Se  presentarán  mecanografiadas  a  dos  espacios  en  hojas
DIN-A4,  dejando  a la  derecha  margen  suficiente  para  las correcciones.  Cuando  la
extensión  del  original  sea  superior  a  tres  hojas  DIN-A4,  se  acompañará  éste
grabado  en  diskette,  con  tratamiento  de  texto  Word  o  Word  Perfect.  La
Redacción  se  reserva  la  introducción  de  las  correcciones  ortográficas  o  de  estilo
que  considere  necesarias.

El  título  irá  en  mayúsculas;  bajo  él,  a  la  derecha,  el  nombre  y  apellidos  del
autor  y  debajo  su  empleo,  categoría  o  profesión  y  N.I.F.  Los  títulos  de  diferentes
apartados  irán en  línea  aparte,  en  minúsculas  y subrayados  con línea  ondulada,  lo
que  significa  su impresión  en  negrita.  Otros  subtítulos  subordinados  a éstos  lleva
rán  doble  subrayado,  ondulado  y  continuo,  para  su  impresión  en  negrita  cursiva.
Otros  de  menor  entidad  subrayados  en  línea  continua  (cursiva).  Asimismo  se
subrayarán  con línea  continua  (cursiva)  los  nombres  de buques,  que  no se entreco
millarán.  Se  evitará  en  lo posible  el empleo  de  mayúsculas  para  palabras  comple
tas,  sirviéndose  del  entrecomillado  o  cursiva  cuando  se  considere  necesario.  Las
siglas  y  acrónimos  deberán  aclararse  con  su  significado  completo  la  primera  vez
que  se  utilicen,  pudiendo  prescindir  de  la  aclaración  en  lo sucesivo;  se exceptúan
las  muy  conocidas  (ONU,  OTAN,  etc.)  y deben  corresponder  a su versión  en espa
ñol  cuando  las haya (OTAN  en  lugar de  NATO,  Armada  de  los Estados  Unidos  en
vez  de US Navy,  etc.).

Las  fotografías,  gráficos  y,  en  general,  ilustraciones  deberán  acompañarse  del
pie  o  título,  e  indicarse  el  lugar  del texto  donde  deban  figurar.  Si  son muchas,  se
indicará  su  orden  de  preferencia  para  el  caso  de  que  no  puedan  publicarse  todas.
En  todo  caso  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  respon
sabilizará  del  incumplimiento  de  esta  norma.  Si el  autor  deseara  ilustrar  su texto
con  alguna  fotografía  y  no  dispusiera  de  ella,  podrá  indicarlo  así  por  si pudiera
recurrirse  a  las  existentes  en  nuestro  archivo.  Todas  las  ilustraciones  enviadas
pasarán  a  formar  parte  del  archivo  de  la  REVISTA  y  sólo  se  devolverán  en  casos
excepcionales.

Las  notas  de pie  de página  se reservarán  para  datos o  referencias  directamente
relacionados  con  el  texto,  se  redactarán  del  modo  más  sintético  posible  y  se
presentarán  en  hoja aparte  con numeración  correlativa.

Es  aconsejable  un  breve  párrafo  final  como  conclusiones,  síntesis  o  resumen
del  trabajo.  También  es  conveniente  citar,  en  folio  aparte,  la bibliografía  consulta
da,  cuando  la haya.

Al  final  del  artículo,  al  que  se  acompañará  la  dirección  completa,  con  distrito
postal,  del autor,  deberá figurar  su firma.
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EL  MAPA SECRETO DE
CRISTÓBAL COLÓN

ANTO  en Europa  como en América, determinadas  perso
nas  que  pasan  por  ser  especialistas  consagrados en  temas
colombinos  parecen  más  interesadas  en  mantener  a  toda
costa  el  italianismo  de  Colón  y  en calificar  el  éxito  del
descubrimiento  de América  como  fruto  de la  casualidad,
que  en encontrar  la  verdad.  Es  decir, pretenden  hacemos
creer  que el Almirante, navegando hacia el poniente, quería
llegar  al  Cipango (Japón)  y  a Catay  (China), pero  que  se

encontró,  porque  estaban  en  el  camino,  nuevas islas  y tierras  que resultaron
ser  un Nuevo Mundo, otro continente.

Y  así  lo  siguen repitiendo  y  se engañan a  sí mismos y, lo que  es peor,  se
oponen  a  que la  verdad flote sobre  el engaño como el aceite lo hace sobre el
agua.  El ejemplo más claro es que existen mapas de los siglos xiii y xvi, en los
que  aparece  cartografiado  el  nuevo  continente,  tanto  las  costas  orientales
como  las occidentales,  y hasta  el  continente  completo emergiendo  entre  dos
océanos.  Y  lo  más  importante  es  que  se  trata  de  unos  mapas  de  zonas  no
descubiertas  o exploradas oficialmente por los navegantes europeos que surca
ron  el Atlántico antes de que lo hiciera  Colón. Lo mismo sucede con  la costa
americana  bañada  por  el  Pacífico,  que  aparece  dibujada  antes  de que  fuera
explorada  por los españoles a partir de 1513.

Se  trata,  pues,  de  unos  mapas  —nos  referimos  a  los  prototipos  anti
guos—  que  fueron trazados  por personas que  todavía nos son desconocidas.
En  cambio,  conocemos  perfectamente  a  los  cartógrafos  que  dibujaron  y
copiaron  mapas  antiguos en  los siglos  XV y  XVI,  en los  que  aparecen tierras
aún  no  descubiertas.  Curiosamente,  como  iremos  viendo,  la  gran  mayoría
de  ellos  son judíos,  incluido  Colón,  que  era criptojudío.  Es  decir,  estamos
ante  la  conexión  judía  que  hizo  posible  el  «descubrimiento»  del  Nuevo
Mundo.  Unos  colaboraron  con  mapas  o aportando  conocimientos  astronó
micos,  y los  otros  con  dinero.  Entre  los  últimos,  Luis  Santángel  y  Gabriel
Sánchez,  escrivá  de  ració  y tesorero  de  la  Corona  de  Aragón,  respectiva
mente.

Lo  más  curioso,  lo paradójico,  es  que  la  historia  oficial  evita de manera
cuidadosa  hacerse  preguntas.  ¿Por  qué  tanto  miedo  a  descubrir  la  verdad?
Pues  bien, vamos a estudiar estos mapas y prestaremos especial atención al de
Martín  Waldseemüller, de  1507, en el  que  aparece por primera  vez el  nuevo
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continente  entre  dos masas  oceánicas,  separado de Asia  y  bautizado  incom
prensiblemente  con el  nombre  de América  en honor de Américo Vespucio, a
pesar  de  que  el  famoso  cartógrafo  alemán  y  sus  colaboradores  sabían muy
bien,  y así  se refleja  en el  mapa, que fue  Cristóbal Colón quien  descubrió el
Nuevo  Mundo.

Globo  terráqueo de Martín Behaim

El  globo más antiguo  que  se conserva fue  construido por Martín  Behaim,
nacido  en Nuremberg el año  1459, y fue presentado en su ciudad natal el  año
1492.  Está  dibujado  sobre pergamino,  envolviendo una esfera de 0,541  m, y
las  leyendas del mapa están basadas en el Atlas de Ptolomeo, en los relatos de
los  viajes de Marco  Polo y otros  viajeros de la  Edad Media, en  expediciones
portuguesas  y  en  el  mapa  del  norte  de Europa,  publicado  en  la  edición  de
Ptolomeo,  impreso el año 1482 en Ulmae.

Por  lo  que  respecta  al  Mediterráneo  y  al  mar  Negro,  todo  indica  que
Behaim  desconocía  los  portulanos catalanes e italianos,  pero, en cambio,  las
costas  de Inglaterra, de las Azores  y Canarias,  de Cabo Verde y de Africa, así
como  las  de Islandia,  «señalan  observaciones personales  o conocimiento  de
documentos  originales  —dice  Carlos  Sanz— desconocidos  para  nosotros».
Posiblemente,  Waldseemüller usó el globo de Behaim o los documentos origi
nales  en que está basado (1).

Behaim,  que  después  de  estudiar  astronomía  en  Nuremberg se  dedicó al
comercio,  trasladándose hacia  1475 a Amberes, de donde marchó para residir
en  Portugal. En  1485 casó con  Joanna de Macedo,  hija  de Josse van T-Iurter,
capitán  donatario de las islas Fayal y Pico en las Azores. Gracias a sus conoci
mientos  de astronomía y matemáticas, fue nombrado miembro de la Junta  dos
Mathematicos  encargada  de  descubrir  métodos  prácticos  para  determinar  la

(1)  SANz, Carlos: Mapas antiguos del mundo (siglos xv-xvi).  Madrid, 1961.
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situación  de una nave en la  mar, «y no cabe duda que Martín Behaim hubo de
conocer  a  Cristóbal  Colón  mientras  ambos  residían  en Portugal»  (2). Así,
pensamos,  no  ha  de  extrañar  que  Behaim  tuviera  información  de  primera
mano  sobre Islandia, ya que Colón participó en una expedición luso-danesa en
1476  a dicha isla.  Escribió Colón:  «Yo navegué año  de cuatrocientos y siete,
en  el mes de hebrero, ultra Tile isla cient leguas...» (3).

En  1491  Behaim  se  trasladó  a  Nuremberg  y  allí  construyó  su  globo
tenáqueo  en  1493 regresó  a Portugal,  falleciendo  en Lisboa  el  29  de julio
de  1506.  Además  del  globo  a  que  nos  hemos  referido,  parece  ser  que
Martín  Behaim o  su hijo, también  llamado  Martín,  construyeron  otro globo
que  se menciona  en el  viaje de Magallanes,  similar  al de Johann  SchÓnner,
que  estudiaremos  más adelante  (4).

Mapa  universal de Nicolás Caverio, de 1502

Está  dibujado sobre pergamino, manuscrito  y policromado. Compuesto  de
diez  piezas o cuarterones formando un  rectángulo de 2,25 x  1,15. Se encuen
tra  en la Biblioteca Nacional de París.

Es  una carta de  navegación portuguesa, sin  fecha, firmada por  el genovés
Nicolás  Caverio. Se trata de un prototipo lusitano, y realizada, probablemente,
en  Portugal, pues de haberla ejecutado en Italia no  hubiera inscrito las leyen
das  en  lengua  portuguesa.  La  nomenclatura  del Caverio  ofrece  particulares
coincidencias  con  el  mapa  de  Cantino,  que  denuncian  su  derivación  del
mismo  prototipo.

Al  igual que en el  mapa de Cantino, aunque no muy fielmente, aparece la
carta  total  del  golfo  de  México.  «Quién  facilitó  las noticias»,  se  pregunta
Francisco  Morales  Padrón, señalando que  «...  se  tenía interés en completar  el
conocimiento  de la  fachada  continental,  en  el  tramo Yucatán-Florida.  Este
arco,  que si damos por ciertas las expediciones de Vespucio (1497) y de Yáñez
Pinzón-Solís  (1508-1509),  ya había  sido recorrido  total  o parcialmente,  fue
verdaderamente  descubierto por  las expediciones de Francisco Hernández de
Córdoba  (1507), Juan de Grijalva (1518) y Alvarez Pineda (1519)».

Respecto  a  la  costa  noroeste  de  los  actuales  Estados  Unidos,  Morales
Padrón  dice que «cabe  suponerla imaginaria, ya que en esta  fecha sólo nave
gantes  clandestinos  podían  haber  visitado  tales  tierras.»  Pero,  ¿y la  nomen
clatura?  (5).

(2)  SANZ. Carlos: o. c.
(3)  VARELA, CONSUELO, y GIL, Juan:  Textos y documentos completos, Madrid, 1982, p.  167.
(4)  SANZ, Carlos: o. c.
(51) MORALES PADRÓN,  Francisco:  Historia del  descubrimiento  ‘  conquista  de  América.

Madrid,  1981, pp.  191, 199 y252.
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Nos  encontramos, pues, en el caso del mapa  de Caverio, con un mapa que
sería  solamente conocido en círculos secretos de Portugal, basado en un proto
tipo  antiguo y de autor desconocido. Lo desconcertante es que en él aparezcan
dibujados,  como  se ha dicho  antes,  el  golfo  de México,  la península  de  la
Florida  y parte de la costa atlántica norteamericana. Y todo ello en  1502, antes
de  las exploraciones oficiales.

Carta  de navegación de Alberto Cantino, de 1502

Alberto  Cantino era embajador en Portugal de Ercole 1 de Este,  duque de
Ferrara,  y mandó  copiar  el  mapa  que  nos  ocupa,  pagando  doce  ducados  de
oro.  El original, el prototipo,  al igual que sucede con el mapa de Caverio, está
trazado  por un cartógrafo desconocido.

La  carta está dibujada  sobre pergamino, lujosamente decorada, y  formada
por  cuarterones  que  componen  un  rectángulo  de  2,19  x  1,05 metros.  En  la
actualidad  se conserva en Módena, Italia.

Del  contorno noroeste emerge un continente, el americano, claro, y el lito-

Planisferio  de Nicolás Caverio de  1502. Colección Biblioteca Nacional de París.
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ral  dibujado cubre una  distancia  desde  los  37  grados hasta los  50  grados de
latitud  norte, según la escala inscrita en el mapa de Nicolás Caverio, y que nos
servirá  de tipo para  medir  la  de  este  mapa,  y está  cuajado,  además,  con las
diversas  representaciones de golfos, estuarios y cabos.

Así  explica el mapa Carlos  Sanz (6) y  añade que  «si comparamos la deli
neación  en el  Cantino con la representación de los  mapas  actuales, hemos de

(6)  Mapas  antiguos  del  mundo,  pp.  67-74.

Planisferio  de Alberto Cantino de 1502. (Colección «Biblioteca Estence», Módena, Italia).
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reconocer  la  extraordinaria  semejanza  que  ofrece  a  primera  vista  la  línea
costera  que  se  extiende desde  Florida  al río Delaware o Hudson».  Un hecho
que  parece  inadmisible,  teniendo  en  cuenta  que  Sanz  considera  la  creencia
general  que los europeos no  vieron ni pisaron las playas del sur de los estados
medios  de Norteamérica antes de Juan Ponce de León, en  1512 ó 1513; Vena
zano  llegó allí en 1523 y Lucas Vázquez de Ayllón, en 1525.

Se  impone una explicación —señala Carlos Sanz— y expone que la prime
ra  suposición  fue  que  la  línea costera  de  esta porción  del Nuevo Continente
pudiera  ser unacontinuación  del litoral marítimo de Asia. La segunda hipóte
sis  consiste en presuponer  que  esta  región se  identifica con  la  península  del
Yucatán.  La primera respuesta  a esta  suposición es  que del Yucatán no se tuvo
noticia  cierta hasta  que  Francisco Fernández  de Córdoba  regresó a  Cuba en
1517,  a la vuelta de su expedición a estas costas que aparecen en el Cantino.

«Una  tercera interpretación —según Carlos Sanz— es considerar imagina
ria  esta representación costera, y derivada de las vagas declaraciones de Colón
sobre  la existencia de un continente al oeste de las islas que había descubierto.
Pero  se  hace difícil  admitir que, además  del trazado, inventaran los  construc
tores  de mapas la  nomenclatura que abarca un total de veintiún nombres para
esta  sola  región  que,  según  Humboldt,  serían  tomados,  configuración  y
nombres,  de un prototipo antiguo, que supone traspapelado en los archivos de
Italia  y España».

Mapa  de Martín Waldseemüller, de 1507

Es  el primer mapa universal en el que  aparece impreso, por  primera vez, el
nombre  de América y cuyo original  se compone de doce planchas o  cuartero
nes,  midiendo  cada  uno 45,5  x  62  centímetros.  Es  sabido  que  salieron  de
imprenta  mil  ejemplares  y  tiene  la  particularidad  de  que  se  presentan  los
hemisferios  tal  como nos son conocidos en la  actualidad. La palabra América
se  encuentra bien destacada en la zona sur del nuevo continente, en Argentina,
bien  visible y  a  la  altura  de los  ojos,  yá que  el  planisferio  se  exponía  como
mural.  El propio autor del mapa, Martín Waldseemüller, razona en su Cosm.o
graphiae  Introductio,  que acompañaba al mapa, la imposición de este nombre,
como  veremos más adelante.

Un  mapa  sobrecogedor

La  historia  moderna  de este  mapa  se remonta  a  1901, año  en  que  Josef
Fischer,  profesor de geografía en Feldkirch, Austria, descubrió en la biblioteca
del  príncipe  Francisco  Waldburg-Wolfegg,  en  el  castillo  de Wolfegg,  en
Würtemberg,  un volumen que contenía el mapamundi de 1507 y la carta man
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na  de  1516, que también está compuesta por  doce cuarterones de las mismas
dimensiones  que el  mapa de  1507, formando un  cuadrilátero de cuatro hojas
en  el sentido horizontal por tres en el vertical.

El  mapa de Waldseemüller presenta Europa y Asia  siguiendo a Ptolomeo,
ampliando  la  toponimia gracias  a diversos relatos de viajes, especialmente de
Marco  Polo,  y de los  descubrimientos portugueses,  que doblando el  cabo  de
Buena  Esperanza llegaron  hasta Calicut. En  cuanto al  hemisferio  occidental,
«descubierto»  por Colón en 1492, «emerge en una gran zona marina, conside
rablemente  apartada de Asia, simulando la proyección originalísima de Wald
seemüller  una  visión  tan  real y  certera,  muy especialmente en  los  pequeños
hemisferios  que,  como remate  ornamental,  figuran  en  la parte  superior,  que
incluso  se advierte en el trazado del mapa principal un estrecho que separa las
dos  masas  continentales  y rememora  el  actual de  Panamá. Repárese que  por
aquellos  días del año  1507 no  se conocían las verdaderas proporciones de los
descubrimientos  realizados  por  Colón  y  otros  navegantes que  le  sucedieron,
desconociéndose  la  existencia  del  mar  del  Sur  (Pacífico) y  apenas  se  había
explorado  una  parte  del  litoral oriental de aquel  Nuevo Mundo, que  con  tan
ingenua  como incomprensible  tenacidad,  defendió el Almirante  ser parte  del
continente  Asiático».

Con  estas  palabras  analiza  Carlos  Sanz  (7)  el  mapa  de Waldseemüller,
añadiendo:  «...  y  sobrecoge  el  ánimo  el  contemplar  la  gran  masa  terrestre
abrazada  por los dos océanos que, en realidad, la circundan».

Un  hecho curioso —comenta Carlos Sanz— es que mientras en el mapa de
1507  se muestra  el  nuevo continente  completamente independizado de Asia,
en  la Carta Marina de 1516 Waldseemüller sitúá la isla de Cuba como forman
do  parte de Asia:  «Terra de Cuba-Asie partis». Indudablemente, el cartógrafo
se  alejó de su primera y acertada posición, inclinándose después por las tesis
equivocadas  de Colón de haber llegado a Cipango y a la provincia de Catayo,
en  China.

En  cualquier  caso, nosotros estamos convencidos de que  Colón sabía muy
bien  que  había  llegado  a  un  Nuevo  Mundo.  La prueba  es  que  en todos  los
sitios  donde  desembarcaba,  tomaba  posesión  de  islas  y  tierras  firmes  en
nombre  de los reyes  de Castilla y León. ¿Quién  puede creer  que, si pensaba
que  había llegado al Japón o a China,  se habría atrevido a ocupar unos territo
rios  pertenecientes  a otros soberanos?

Sin  embargo, Carlos Sanz hace otra acertada reflexión sobre las importan
tes  diferencias que se aprecian entre los mapas de  1507 y de  1516. Se trata de
que  alguien  pudo  ejercer  presión  sobre  Waldseemüller,  posiblemente  los
hermanos  e hijos del Almirante, porque en aquel tiempo se disputaba el famo
so  pleito entre los herederos  de Cristóbal Colón y la Corona sobre el cumpli
miento  de las Capitulaciones de Santa Fe,  firmadas el  17 de abril  de  1492 y

(7)  SANZ, Carlos: o. c., p. 90.
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confirmadas  el  23  de  abril  de  1497. En  este  caso,  la  familia  del Almirante
intentaba  engrandecer la figura del descubridor, que  se veía ensombrecida por
la  propaganda que enaltecía a Vespucio.

Las  fuentes utilizadas para elaborar el mapa de 1507 son conocidas porque
Waldseernüller  lo  dice  en  la  Cosinographiae  Introductio:  Ptolomeo,  Marco
Polo  y Américo Vespucio y otros  citados en varios pasajes de la  Cosinograp
hiae,  basada en los cuatros  viajes de Vespucio, publicados  en italiano con el
título  de Lettera  di Ane  rico  Vespucci  delle  isole  nuovainente  trovate  en  quatro
suoi  viaggi,  que Waldseemüller encontró en una versión francesa (8).

Otras  fuentes que  utilizó Waldseemüller fueron el  mapa  de Caverio, para
delinear  en  el  suyo  los  límites  orientales  del  Nuevo  Mundo,  y  el  globo  de
Martín  Behaim para  dibujar las partes de SW asiático, que figuran en su gran
mapa  y no en el antiguo de Ptolomeo. Por otra parte, para comprobar lo dicho,
basta  con  comparar superpuestos el globo de Behaim y el de Waldseemüller,
observándose  que «ambos coinciden con exactitud sorprendente» (9).

Sin  embargo, Waldseemüller tuvo que utilizar otras fuentes de información
que  nos son completamente desconocidas, unos mapas en los que forzosamen
te  había cartografiado el continente que buscaba y encontró Colón.

El  mapa de Waldseemüller fue elaborado a más de 800 kilómetros del mar,
en  la  localidad francesa de Saint-Dié, en la que el  duque de Lorena, René  II,

(8)  SANZ,  Carlos:  o.  c.,  p.  92.
(9)  VARELA,  Consuelo:  o.  e., pp.  162-167.

Mapa  universal  de  Martin  Waldseemüller.  conservado  en el  castillo  de  Wolferr  (Alemania).
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creó  el  Gymnase  Vosgien, donde trabajaron el cartógrafo alemán y otros cien
tíficos  apasionados por la cosmografía. Curiosamente René II era nieto y here
dero  del prestigioso rey Renato de Anjou —que fue rey de Cataluña y enemi
go  mortal  de Juan  II,  padre  de Fernando  el  Católico—  con  quien  Cristóbal
Colón  había  navegado de corsario,  según su propio  testimonio escrito en La
Española  en 1495 (10),  en una carta a los Reyes: «A mí me acaeçio que el rey
Reynel,  que  Dios tiene,  me enbió a Túnez a prender la galeaça Fernandina,  y
estando  ya  sobre  la  isla  de San  Pedro,  en Cerdeña,  me  dixo  una  saltía  que
estavan  la dicha  galeaça dos naos y una  carraca; por  lo cual se  alteró la gente
que  iva conmigo,  y determinaron de  no  seguir  el  viaje,  salvo de se  volver  a
Marsella  por otra nao y más gente. Yo visto que no podía sin algún arte forçar
su  voluntad, otorgué su demanda, y mudando el çevo de la aguja, di la vela al
tiempo  que anocheçia,  y, otro día,  al  salir del  sol, estávamos dentro  del cabo
de  Carthágine, tenido todos ellos por çierto que ívamos a Marsella».

Hemos  visto de manera clara la relación que  existía entre  Cristóbal Colón
y  los Anjou.  Nuestra  sospecha  es  que  el  corsario  y  futuro  descubridor  del
Nuevo  Mundo  habría  obtenido una  copia  de  un  mapa  secreto del rey  René,
con  el  cual  negoció en Portugal  y  en Castilla  hasta conseguir  sus  objetivos:
naves  y dinero para realizar el viaje. Esta es  una explicación de lo sucedido, y
la  otra  sería que los Anjou tenían mapas antiguos elaborados no sé sabe cuán
do  ni  por  quién,  pero  que  fueron  puestos  a  disposición de  Cristóbal Colón,
primero,  y después pasarían a manos de los sabios en Saint-Dié para levantar
el  Mapamundi de  1507, en donde encontramos representado por vez primera
el  cuarto continente: América.

América,  femenino de Américo

En  el  capítulo 9  de la  Cosnographiae  Introductio  se habla  de las nuevas
tierras  descubiertas  a partir  de  1492, destacando la  figura de Américo Vespu
cio,  «hombre de  inteligencia  penetrante»,  y  sin  nombrar a  Cristóbal  Colón.
Entonces,  no  se  sabe cómo, los  científicos de Saint-Dié llegaron a la  conclu
Sión de que se habían de bautizar los nuevos telTitorios hallados con el nombre
de  América,  femenino  de Américo,  recordando  que  también  Europa  y  Asia
tienen  nombre de mujer.

Y  llegamos al momento en donde se definen las tierras descubiertas como una
isla:  «Así, las cuatro partes de la tierra son conocidas de hoy en adelante: las tres

(10)  Rosn’,  Robert:  Decouverte  et  baprene  de  /  Amérique.  Jarville  La  Malgrange,
1992.  p. 89.

Enciclopedia  Universal  Espasa-Calpe,  vol.  10, p. 357.  y  vol. 18. p.  1.352.
RoNs1,  y JÉRÓNIE MILLON, Albert  : Lafortune  dun  non  America-Le  baptéme  do  Nouveau

Monde  b  Dié-des-Vosges/Cos,nograhpiae  Introductio.  Audenas  d’Ardbche.  1994,  pp.  23-26.
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primeras  son continentes, la cuarta es una isla, puesto que se ve rodeada de agua
por  todas partes. E igual  que el mar es único, como la tierra, está por tanto sepa
rada  en numerosas partes y llena de innumerables islas de toda clase» (11).

Así  pues,  sin lugar a dudas, Waldseemüller y su equipo sabían en  1507 que
las  tierras «descubiertas» por Colón y exploradas, también por Vespucio, eran
un  continente enorme que ellos denominan «isla». En realidad, en el mapa que
estamos  estudiando, América aparece como tal y entre dos océanos. Lo dicho,
no  sólo estamos ante un mapamundi sobrecogedor, sino desconcertante.

En  busca  de un  estrecho  hacia  el mar  del Sur

En  el  cuarto viaje que Colón  realizó al Nuevo Mundo, entre  1502 y  1504,
buscaba  con ahínco un estrecho en la  zona del actual canal de Panamá. Es un
hecho  documentado  y  que  sólo puede  explicarse  por la  razón de  que  dicho
paso  entre el Caribe y el Pacífico está dibujado en el  mapa de Waldseemüller.

Cristóbal  Colón buscaba un estrecho, y así lo explica su hijo Hernando en
Historia  del Almirante,  publicada en Venecia el 25 de abril de 1571. Dice  así:
«...  siguió su camino de descubrir el estrecho de Tierra Firme para abrir la
navegación  del Mar del Mediodía, de lo que tenía necesidad para descubrir las
tierras de la especiería (...).  Por  ello  determinó  seguir  el  camino  hacia  el
Oriente  hacia Veragua y  el Nombre  de Dios,  donde  imaginaba que  estaba el
estrecho...»  (12). Hernando Colón estuvo en el  cuarto viaje y, por tanto,  sabe
lo  que dice.

En  los  pleitos  colombinos,  entre  los  herederos  de  Cristóbal  Colón  y  la
Corona  española,  en el  Rollo del proceso  de Dueñas y probanzas  del fiscal  y
del  Almirante  (1534-1536),  encontramos  una  declaración  del notario  Diego
Méndez,  el  cual  dice en  relación  a  las exploraciones  de la  costa  de  Paria  y
Veragua  para saber quién descubrió la tierra firme:  «...  porque  andando nave
gando  esta  costa  con  el  Almirante  don  Christoval  Colón  andavan buscando
estrecho  que pasase de la Mar del Norte  (Atlántico) a la del Mediodía (Pacífi
co)  e que nunca hallaron ni se ha hallado hasta agora» (13).

Pues  bien,  ya  que  Colón  buscaba  un  estrecho  y  tras  comprobar  que  ese
estrecho  sí se encontraba dibujado en el  mapa de Waldseemüller, nos pregun
tamos  si lo habría habido  en la  antigüedad. Efectivamente, el  hecho nos  fue
confirmado,  en principio,  en  la  Enciclopedia  Universal Espasa-Calpe  (14):

(11)  Cosmographiae Introductio,  o. e., pp. 160-161.
(12)  COLÓN, Hernando: Historia  del Almirante.  Edición  de  Luis Arranz,  Madrid,  1984,

pp.  295-296.
(13)  Escuela  de  Estudios  Hispanoamericanos:  Pleitos  Colombinos,  vol.  VIII,  Sevilla,

1964,  :446.
(14)  Enciclopedia Universal Espasa-calpe,  vol. 41, pp. 559-560.
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«Debe  admitirse  que  en  el  actual  emplazamiento  del  istmo  de  Panamá  se
encontraba  en otro tiempo un canal  más o menos ancho, que unía el Atlántico
y  el Pacífíco».

A  partir  de  este  conocimiento,  iniciamos  una  serie  de  contactos  en
Washington,  y  el  23  de  enero  de  1997 contestó  a  nuestras  preguntas  en  el
sentido  de si hubo un paso en el istmo de Panamá antes de la construcción del
canal,  Richard  Krushensky, director  del  Departamento  para América  Latina
del  U.  S.  Geological Survey, quien  nos  explicó que  hubo  un  estrecho  entre
América  del Sur y América Central a finales del Mioceno. Según Krusliensky,
al  Mioceno se le han  asignado varias edades, pero recientes  estudios  señalan
que  se  extendió  entre  25  millones  de  años  a  5,3  millones  de  años antes  de
nuestro  tiempo.  Su  respuesta  a nuestra  pregunta  la  resumimos  así:  «...  the
answer,  in the  least  complicated  terms, is yes, there  was a  strait  between
the  South American  continent and Central America as late as the Miocene».

Al  mismo tiempo, recibimos del U. S. Geological  Survey, el texto de una
conferencia  publicada  en  agosto de  1996, un  trabajo dirigido  por  la  doctora
Laurel  5.  Collins,  titulado  «The  tale  Miocene  Panama  Isthmian  strail»,  en
donde  se describen y  sitúan tres corredores marinos  diferentes que  cruzaban
el  istmo. En conclusión,  señala el estudio  geológico al que  nos estamos refi
riendo  que  el  paso  marítimo  entre  los  dos  océanos  se  habría  cerrado  hace
unos  3,5 millones de años.

Sin  embargo, la cuestión se complica a la hora de saber con exactitud o de
manera  aproximada cuándo se cerró verdaderamente, en la práctica, el antiguo
estrecho,  porque no hay datos concretos sobre el asunto.

Así  que  nos pusimos a estudiar el tema (15) para intentar hallar  respuestas
a  unas preguntas que hemos de situar en el  túnel del tiempo. En primer lugar,
nos  enteramos  de que  en  vísperas  del «descubrimiento  español»  del Nuevo
Mundo,  alrededor de 40 millones de nativos americanos vivían en el hemisfe
rio  occidental; que nuestros conocimientos actuales sugieren que los antepasa
dos  de  los  indios  llegaron  a  América  hace  más  de  20.000  años,  y  que  los
primeros  grupos humanos alcanzaron su extremo meridional antes del noveno
milenio  a. de C. Por otra parte, la última de las glaciaciones,  llamada Wiscon
sin  en Norteamérica, fue la más dura de todas y se prolongó aproximadamente
desde  el año 80.000 hasta el 7.000 a. de C.

Respecto  a  Nicaragua,  y  en  relación  a  los  lagos,  que  fueron  antiguos
brazos  de mar, se dice que «estos lagos formaban parte de la cuenca oceánica,
quedando  aislados debido a una serie de erupciones volcánicas y movimientos
tectónicos.  Las aguas  saladas, en un principio, se dulcificaron con el transcur
so  del tiempo, adaptándose progresivamente a estos cambios la fauna oceánica
que  había  quedado atrapada en  su interior.  Debido  a esta  particular  génesis,

(15)  SNow y BENSON:  América  Antigua-Civilizaciones  precolombinas.  Ediciones  Folio,
Barcelona,  1989, pp. 28, 30 y 93.
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estos  lagos  son los  únicos del  mundó  que cuentan  con  fauna oceánica  entre
cuyas  especies atípicas se encuentran tiburones de agua dulce».

Ampliando  el  tema,  se  puede  añadir  que  Nicaragua  presenta  un  relieve
agitado  por terremotos y erupciones volcánicas, unido a  la presencia de gran
des  masas  lacustres.  Estos  lagos —Nicaragua (Cocibolca),  de 8.260  kilóme
tros  cuadrados de superficie,  y Managua  (Txolotán),  de  1.000 km—,  forma
ban  parte  de  la  cuenca  oceánica,  quedando  aislados  debido  a  una  serie  de
erupciones  volcánicas y movimientos tectónicos. (16).

Otros  datos importantes señalan que  «según informes que los indios dieron
a  los  españoles  durante  la  conquista,  anteriormente  se  formaba  del  lago  de
Nicaragua  otro río que se dirigía al Pacífico y cuyo antiguo lecho estaba toda
vía  marcado por una depresión». Otro hecho notable es que  «el río San Juan o
Desaguadero  es,  ante todo, notable por  ser vía de comunicación entre los dos
océanos»;  y queremos también destacar  que en el lago de Nicaragua abundan
mucho  los  peces.  Froebel  encontró  hasta  seis  especies  hasta  entonces  no
descritas,  entre  ellos el morraja (...)  y, además, el tiburón, a pesar  de que, por
su  organización, están destinados a  vivir en agua salada. Los pescados de mar
son  numerosísimos,  y  se  distinguen  los  del Atlántico  y  del Pacífico»  (17).
Hemos  visto, pues, por una parte, que los indios informaron a los españoles de
que  había  habido una  comunicación entre  el lago  de Nicaragua y el  Pacífico
por  un  antiguo  río y,  por la  otra,  que  por  el río  San Juan hay  comunicación
entre  el mar Caribe y el lago de Nicaragua. Entonces, todo indica que antes de
la  llegada  de los  españoles, los  indios aún  sabían o recordaban que,  en otros
tiempos  no muy lejanos, se podía realizar una navegación interoceánica.

Modificaciones  del litoral

Para  profundizar en el estudio del antiguo paso o canal interoceánico exis
tente  hasta no  se sabe cuándo  en el  istmo de Panamá, pero que no  puede ser
muy  lejano  en el tiempo porque nos los  encontramos dibujado en el mapa de
Waldseemüller  (1507),  veremos  a  continuación  unos  hechos  comprobados
científicamente  y  relacionados  con  el  nivel  del  mar,  las modificaciones  del
litoral  y las de la costa por los movimientos epirogénicos (18).

Digamos,  en primer  lugar,  que  las  medidas  de  precisión  realizadas  en
Norteamérica  han demostrado que, en efecto, en algunas zonas de la costa del
Pacífico,  el mar está unos 50 centímetros más alto que en la costa del Atlánti
co.  Pero esta diferencia importante se  atribuye a la menor densidad media que

(16)  Geografi’a  Universal.  Instituto Gallach, Barcelona,  1993, «Nicaragua», pp.  1606-1608.
(17)  Enciclopedia  Universal  Espasa-Calpe,  Madrid, vol. 38, pp. 516-519.
(18)  Enciclopedia  Labor:  Geología  General,  Barcelona,  1979, vol.  1. pp.  303,  387,  389,

493  y 494.
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tiene  el agua del Pacífico respecto a la del Atlántico en los puntos comparados
entre  sí. Es  decir, que las esclusas  del actual canal  de Panamá tienen  su razón
de  existir para  aprovechar  los  lagos  de Panamá,  abaratar  su  construcción  y
ganar  mucho  tiempo.  Es  más,  la  mínima  diferencia  de nivel  entre  los  dos
océanos  invalida las  afirmaciones de  algunas personas  que  aún defienden  la
imposibilidad  de la existencia de un canal,  paso o estrecho natural porque las
aguas  del Pacífico inundarían  el  Caribe,  causando no  se sabe qué  catástrofe.
Pues  ya saben que no.

Y  pasarnos ahora  al Mediterráneo,  mar  del  que tenemos datos históricos,
al  contrario de lo que ocurre con los océanos que bañan el Nuevo Mundo, En
el  mar Tirreno, Ostia, el  gran puerto  de los comienzos de la época imperial, y
su  sucesor Portus  Augusti,  se hallan  en la  actualidad a varios  kilómetros  del
mar,  y  parte  de  las  edificaciones  están  sepultadas  entre  los  escombros  del
delta  del Tíber. En el mar Ligúrico, Pisa, un puerto fundado en la desemboca
dura  del Amo  1.000 años antes  de Jesucristo,  se  encontraba  en la  época  de
Estrabón  (60 a.  C.-23 d.  C.) a 3,7 kilómetros  del mar  y ahora está  a  12 kiló
metros.

En  cuanto a modificaciones en la costa debidas a los movimientos epirogé
nicos,  se sabe por ejemplo que en Creta, el puerto de Talasarna, construido en
el  siglo iv  de  nuestra era,  está  elevado ahora siete  metros  sobre  el  nivel del
mar.  Cerca de Rovigno, en la península  de Istria, en días claros se reconocen
las  ruinas  de la  ciudad de Cissa,  que  yace a  26  metros  por debajo  del nivel
del  mar.

Finalmente,  anotamos  que  se  ha visto  que  Estocolmo  asciende por  siglo
38  centímetros; Finlandia, 80  cm, y el  fondo del golfo de Botnia,  125 cm; el
antiguo  puerto  de Wra  (Finlandia central), aún en uso en 1367, se halla ahora
a  12 km de la costa (19).

Así  las cosas, ¿qué cambios habrán experimentado las costas americanas y
de  los cuales no tenemos noticias?

Con  los informes y antecedentes señalados nos pusimos en contacto con la
doctora  Laurel S. Collins, prestigiosa profesora del Departamento de Geología
de  la Universidad Internacional de la Florida, en Miami,  y admitió en la entre
vista  que  mantuvimos  con  ella  en  abril  de  1997  que  pudo  mantenerse  una
comunicación  interoceánica por los lagos y ríos del istmo de Panamá antes de
la  construcción  del  canal  actual.  La  reunión  de  trabajo  fue  seguida  por
Guillermo  Cabrera  Leiva,  popular  redactor  del  «Diario  las Américas»,  que
publicó  la noticia de la entrevista en la edición del 27 de abril de  1997. Entre
otras  cosas,  en  la  larga  exposición,  decía:  «La Dra.  Collins  expresó  que tal
posibilidad  existiría  hace unos  cuantos  millones  de  años con  la  salvedad de
que  algunos ríos de la región, conectados  entre sí, pudiesen facilitar, hace tal

(19)  ELLJOT MoRIsoN,  Samuel:  The Cari bbean  as  Columbus  saw  it.  The  Columbus  papers;
Colón,  la China y el Japón.
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vez  miles de años, un estrecho paso interoceánico  que  fuese aprovechado por
los  indígenas  de la  región».

En  definitiva, la doctora Collins, que es una experta en estudios geológicos
llevados  a cabo en el  istmo de Panamá,  admitió que  la  acción volcánica y el
movimiento  de placas tectónicas pudo haber sido la causa del cierre del estre
cho,  paso o canal entre los dos mares.

Sin  embargo,  aún no  sabemos  la  antigüedad  del prototipo  del  mapa  que
utilizaron  Cristóbal Colón en sus viajes y Martín Waldseemüller para elaborar
su  mapamundi de 1507. En cualquier caso, es una prueba de que el continente
«descubierto»  por Colón,  llamado  después América,  era conocido por  nave
gantes  de la  antigüedad, que,  además, al parecer, tenían  medios para levantar
cartas  náuticas y mapas.

Mauricio  Obregón  y el mar del Sur

Rector  y catedrático de la Universidad de los Andes (Colombia), miembro
del  Consejo  de la  Universidad de Harvard, académico de  la Historia y presi
dente  de  la  Comisión  de  Oceanografía entre  otros  muchos  títulos,  Mauricio
Obregón  es un historiador especializado en Cristóbal Colón y autor de varias e
importantes  obras sobre la vida y viajes del Almirante. Respecto al mapamun
di  elaborado  en  Saint-Dié y  en  1507, Obregón dice  que:  «...  tal  vez lo  más
importante  fue que pasó Waldseemüller Cipangu, Japón, al otro mar  más allá
del  Nuevo Mundo. Este otro mar todavía estrecho y sin nombre, llegaba en el
mapa  a  Catay, la China,  y  a la  India. Así  nació en la  cartografía el  otro  mar
que  Colón buscaba,  el que  nos llevará al Ganges;  mejor  dicho,  lo que nació
fue  el  Pacífico,  antes  de que  Balboá  lo  viera.  Pero  Colón  nunca  lo  vio,  ni
siquiera  en un mapa» (20).

¡Pues  no es  así de sencillo, maestro! Resulta, y usted no puede desconocer
lo,  que fray Bartolomé de las Casas, en el extracto del Diario de Navegación
del  primer viaje, hace varias referencias al mapa que llevaba Colón. Recordé
moslo  (21):

1.— Domingo, 16 de septiembre 1492:
«...  que  se había despegado de tierra, por  lo cual todos juzgaban que  esta

ban  cerca de alguna isla; pero no de tierra firme, según el Almirante que  dice:
“porque  la tierra firme hago más adelante”».

2.—  Martes,  25 de septiembre 1492:
«Iba  hablando el  Almirante con Martín  Alonso Pinzón,  capitán de la  otra

carabela  Pinta, sobre una carta que le había enviado tres días había  a la cara-

(20)  Colón en el Mar de los Caribes. Bogotá, 1991, pp. 297 y 302.
(21)  VERDERA, Nito: La verdad de un  nacimiento-Colón ibicenco, pp. 151 y 152.
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bela,  “donde según parece tenía el Almirante ciertas islas por aquella mar”».
Otra  referencia  en  la  misma  singladura  es  la  siguiente:  «Y enviada  con

alguna  cuerda, comenzó el Almirante a cartear con su piloto y marineros».
3.—Miércoles,  3 de octubre  1492:
«...  y  creía el Almirante que  le quedaban atrás las islas que  traía pintadas

en  su carta». Y prosigue:  «Dice aquí el Almirante que no quiso detener barlo
venteando  la  semana pasada  y estos  días que  veían  tantas  señales  de  tierra,
aunque  tenía noticias de ciertas islas en aquella comarca».

4.—  Viernes, 2 de noviembre  1492:
«...  y  que  supiesen  de ciertas  provincias y  ríos de  que  el Almirante tenía

noticia  y cuánto distaban de allí».
5.—  Domingo, 13 de enero 1492:
«De  estas  islas  dice el  Almirante  que  por  muchas  personas  (hace)  días

había  noticias».

Basten  los ejemplos citados para demostrar que Colón tenía un mapa en su
poder,  su gran secreto, que necesariamente debía  ser igual o muy parecido al
prototipo  con el  que trabajaron Waldseemüller y su  equipo en  Saint-Dié. Un
mapa  en el  que  había  dibujado un  estrecho  en el  istmo  de Panamá  y  por el
cual,  hasta  no  se  sabe  cuándo, podía  realizarse  la  navegación entre  los  dos
océanos.

El  monarca  español  Carlos V  fue el  primero  en soñar con  un  paso artifi
cial  que  conectara  el  Caribe con  el  Pacífico,  a través  del istmo, pero no  fue
hasta  el  año  1881 cuando  los  norteamericanos  iniciaron  las obras  de  cons
trucción  del actual canal  de Panamá, trabajos que  duraron 33 años. Inaugura
do  oficialmente el  15 de agosto de  1914, el  canal tiene  tres grupos de  esclu
sas:  Gatún, Pedro Miguel y  Miraflores, discurre  a lo largo de  82 kilómetros,
se  cruza en 10 horas y acorta en  14.800 kilómetros el viaje entre los océanos
Atlántico  y Pacífico (22).

Nito  VERDERA

(22)  «El País», 7 de septiembre de  1997.
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos  nuestros lectores que para el  año 1999 la  suscripción anual a
la  RGM mantiene el precio de  1998 (IVA y gastos de envío incluidos):

2.475  Ptas.  —  Nacional.
3.256  Ptas.  Unión Europea.
3.355 Ptas.  —  Otras  naciones.

El  importe del número mensual es:

275  Ptas. —  Nacional.
350  Ptas. —  Unión Europea.
375  Ptas. —  Otras naciones.

En  1999 la  RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do  todos los datos que abajo se indican,  y remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle Montalbán,  2  -  28071  MADRID.  O  bien  comunicándolo  a nuestro
teléfono  (91) 37951  07, o Fax (91) 379 5028.

Dles  comunica que
a  partir del día de la fecha le  sea domiciliado el importe de la suscripción a la RGM a
través  de la cuenta número.

ENTIDAD     OFICINA    DC            N.° CUENTA

FECHA  Y FIRMA

238                                                            [Agosto-sept.



HISTORIAS  DE LA MAR

UNA  TORRE DE ASALTO
MARÍTIMA LLAMADA GATA

ESPONDIENDO a una amable invitación del director de esta
publicación,  redactarnos este artículo, que esperamos sea  al
menos  motivo de curiosidad para los lectores de la revista,
sobre  una palabra citada en una carta de los jurados de Ibiza
a  la Corte, de fecha 7 de junio de 1505. En la misma se dice:

«...  a  vuestra Alteza  significamos, como por vía Alican
te,  de  donde  ha llegado  un  mercader  genovés  procedente

de  Orán, hemos sido avisados de que en dicho lugar se  arman cuarenta naves;
ocho  turcas, grandes, una de las cuales lleva gata,  y que se hallan a punto  (...).
Y  dice que la  nave grande de turcos  cuenta con treinta y cinco bombardas. Y
si  vuestra Alteza en  esto no  nos favorece, dichas  naves causarán gran daño a
las  tierras y vasallos de vuestra Alteza;  y mayormente a  esta  isla,  que es  tan
reducida,  que  llegando  aquí,  lo• que  Dios  no  quiera,  toda  la  gente  foránea
quedaría  a su merced, y correrían la isla y ocasionarían grandes males...»

La  noticia era preocupante, pues no era nada una  flota de cuarenta barcos,
uno  solo de los  cuales iba armado  con 35 bombardas,  cuando en la  fortaleza
apenas  si existían media docena. Pero a nosotros, lo que nos llamó la atención
es  que  se resaltara  que  una de  las naves  llevaba «gata».  No comprendíamos
qué  peligro añadido podría  representar su existencia, por lo que nos empeña
mos  en aclarar de qué se trataba.

Consultamos  numerosos diccionarios y enciclopedias, en las que las defini
ciones  que  se daban de dicha voz no  correspondían a  un objeto de la  impor
tancia  que,  a deducir  por  el  texto  del escrito,  debía  de tener. En  una  de las
fuentes  se decía que era una máquina  artillera neurobalística empleada en los
sitios  de las fortalezas, cuya forma y empleo se desconocía, lo que no satisfa
cía  nuestra  pregunta. No obstante,  daba otras acepciones,  como la  de que en
las  galeras era la  cofa que  llevaba el  árbol maestro o palo  mayor  de la  nave,
desde  la  que disparaban arqueros  seleccionados contra las naves enemigas; y
que  en  los  referidos  barcos  se  llamaba  también  gata  a  lo  alto  del  palo,  así
como  a la  gavia de mesana. Todos estos elementos eran  comunes  a este  tipo
de  embarcación,  y por  tanto  no  había  necesidad  de destacarlos  como  cosa
excepcional.  Pero una  de las fuentes recurridas, el  «Diccionari Catalá, Valen
ciá,  Balear» de Alcover, nos proporcionó algo de luz. Dice lo siguiente:
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«Máquina  de guerra, cuya  forma y  uso no  se  conoce con  exactitud,  pero
que  probablemente  era una  construcción protegida con  cubierta de madera o
de  cuero para que debajo de ella pudiesen acercarse los asaltantes a los muros
o  fortificaciones de los contrarios.»

El  mismo autor del trabajo remite  a un  pasaje de una de las cuatro grandes
crónicas  catalanas, la  de Bernat Desclot,  del cual manifiesta que  es  el  docu
mento  más claro que se conoce sobre este artificio guerrero, que dice así:

«Enaprés  lo  rei de França fo molt  despagat d’aço e  féu un  geny que  hom
apella  gates, que era tot embarbotat e encuirat de cuirs de bou e de grossa fusta,
en  guisa que hom se podía ocostar al mur de la ciutad per començar la cava...»

En  resumidas cuentas, se trataba ni más ni menos que de una torre de asal
to  utilizada, por  la poliorcética en  el ataque  a una  fortaleza.  No obstante,  no
veíamos  qué  relación  podía  tener  con  la  gata de  nuestra historia.  Seguimos
indagando,  y hallamos en las «Crónicas» de Pedro López de Ayala, al referirse
al  ataque a Ibiza de Pedro 1 de Castilla en 1359, lo siguiente:

Guerras  de  asedio  en  la  Edad  Media.  (Cristopher  Gravett.  Ediciones  del Prado.  Colección
«Ejércitos  y Batallas», número 22).
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<...  pero  el rey  tenía allí  otra galea muy grande, que decían Uxel, que avía
seido  de moros,  e  fuera  ganada con otra  galeas de moros  en  tiempo del rey
don  Alfonso su padre (...).  El  rey entró en aquella galea grande, e fizo facer en
ella  tres castillos, uno en popa, e otro en medianía, e otro en proa e fizo delios
tres  alcaydes: en el castillo  de popa  iba Pero López  de Ayala (el autor de las
«Crónicas»),  e en  el castillo  de medianía iba por  alcayde Arias  González de
Valdés,  señor de Veleña, en  el  castillo  de proa iba  Garci Alvarez  de Toledo,
patrón  de  la  galera  del rey;  e  puso  el  rey  en la  dicha  galea ciento  e  sesenta
ornes  de armas, e ciento e veinte ballesteros.»

•Nos  preguntarnos cuál podía  ser la razón y utilidad de aquellas  tres torres
con  mandos  independientes,  en  una  nave  tan  abundantemente  dotada  de
combatientes,  principalmente ballesteros, durante  el transcurso de un combate
naval,  incluso llegado el momento del abordaje, pero no lo hallamos.

Tratando  de establecer una relación entre lo que se nos dice sobre las gatas
terrestres  y estas torres marinas, llegarnos a la conclusión de que su misión era
la  misma y, por tanto, que su denominación también lo sería. Las torres de los
barcos  no  estaban  pensadas  para las  lides navales,  sino para el  ataque de  un
barco  a  una fortificación en tierra. La  confirmación nos la dio  el investigador
Barral,  quien nos informó que en  el «Liber rnaiorichinus...» figuran entre  los
barcos  de la  flota pisana que  atacó a Ibiza  en  1114 unos  llamados «gatti». Y
en  otro pasaje,  que durante el asalto atacaron las murallas desde el interior del
puerto  unas naves torreadas.

Recientemente  hemos tenido  ocasión de ver representada  en una publica
ción  inglesa,  traducida  al  español  («Guerras  de  asedio  en  la  Edad  Media».
Cristopher  Gravett.  Ediciones  del  Prado),  una  gata,  si  bien  no  se  dice  su
nombre.  Se trata de un dibujo  en el cual aparecen dos cascos de embarcación
abarloados  a manera de catamarán, sobre los  cuales descansa  una  gran plata
forma,  que  a  su  vez soporta  una  elevada  torre  de  asalto  en  el  momento  de
lanzar  su plancha sobre la muralla.

Podemos  llegar,  pues,  a  la  conclusión,  y  con  ello  a  la  creación,  de  una
nueva  acepción para esta voz, que podemos definir de la siguiente manera:

«Gata:  Torre de asalto marítima construida  sobre la  cubierta de una nave,
que  permitía  a ésta, cuando las circunstancias se prestaban a ello,  acostarse a
la  muralla de una fortaleza terrestre y efectuar el asalto desde la misma.»

Eduardo J. POSADAS LÓPEZ
Coronel  del Ejército (R)
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El  submarino Siroco y un LPD marroquí en el carenero de la E.  N. Bazán en Cartagena.
(Foto:  P. Dodero Martínez).
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VIRREYES MARINOS EN LAS
INDIAS

Introducción

NTES  de referirnos  a  los  virreyes  que  fueron  marinos,
preciso  es  conocer  los  orígenes  y  desarrollo  de  esta
importante  institución.  Eran  éstos  funcionarios  de desig
nación  real,  para  que  «...  provean  todo  aquello  que  nos
podríamos  hacer»,  según  frase  de  Felipe  II.  De  origen
muy  antiguo  en  nuestra  ordenación jurídica,  fue Aragón
donde,  con  el  nombre  de  Procurator  Regis  o  Princes
provincia,  comenzaron sus actividades.

Fue  el año  1276 cuando Pedro III de Aragón, viéndose obligado a efectuar
una  expedición a  Sicilia, con una ausencia  que duró nueve años, aumentó las
facultades  que tenía el procurador real, nombrándolo procurador real general,
con  lo cual le daba  amplios poderes como sustituto suyo. Ocupado el  ducado
de  Atenas por los almogávares (año  1331), pasó éste, en  1380, a incorporarse
al  Reino de Aragón, llevando sus monarcas el título de duques de Atenas y de
Neopatria,  designando el rey como representante suyo a un vicariuas  genera
lis  o vicerrey  de Sicilia (3-8-1477).

Fernando  el  Católico  nombró  (año  1513)  virrey  de  Navarra  a  Diego
Fernández  de Córdoba,  alcaide de los  donceles,  llegando con el  tiempo a  ser
varios  estos virreinatos: Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Galicia, Nápo
les,  Cerdeña  y Sicilia; desaparecidos al  uniformarse con Felipe V la  adminis
tración  territorial de España, siendo sustituidos por capitanes generales.

Virreyes  de Indias marinos

Con  el descubrimiento de las Indias, Nuevo Mundo o América, bien pronto
se  vio  la necesidad  de crear, dado el  alejamiento geográfico  de estos  territo
rios,  nuevos dominios o provincias, una organización administrativa y legisla
tiva  para  ellos, nombrándose a una persona que ejerciese la máxima autoridad,
en  representación del monarca, su alter  ego,  vicario del rey.

Ya  en las Capitulaciones de Santa Fe  (17-4-1492), en su cláusula  segunda,
se  le  encargaba  a  Cristóbal  Colón,  de que  «seades nuestro  Almirante  de  la
yslas  e  tierras  firme  qué  así  descubierde  e  ganardes,  e  nuestro  Almirante  e
Viso-Rey  e  Gobernador  en  ellas».  A  su  fallecimiento,  su  hijo  don  Diego,
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después  de unos largos  Pleitos entre  la  Corona y los  herederos del Descubri
dor,  consigue que por sentencia final de La Coruña (17-5-1520)  se le devuelva
el  ejercicio  de los  oficios de virrey-gobernador,  aunque fijándole  su jurisdic
ción  únicamente  en  las  islas  descubiertas  por  su padre,  restringiéndole  sus
facultades  en cuanto a la provisión de cargos y justicia,  confirmando el  dere
cho  real para  poner  residencia  al Virrey.  Muerto don  Diego,  su  viuda,  doña
María  de Toledo, en su nombre y en el de su hijo don Luis, prosiguió el  arbi
tral  de  1536, por el cual don Luis renunciaba  al título de virrey y a sus privi
legios.

También  en las Leyes de Indias y en las Leyes Nuevas se hace referencia  a
sus  privilegios, concretamente  a los  vilTeinatos de Nueva  España y del Perú,
que  fueron los dos primeros  que se crearon, como veremos, continuando éstos
durante  los siglos  xvi  y xvii,  hasta que  en el xviii  los  Borbones instituyeron
otros  dos: los de Nueva Granada y el del Río de la Plata.

Como  ya se dijo, el cargo de viiTey era de designación real, a propuesta del
Consejo  de Indias,  de la  Cámara de Indias  (año  1600) o  de la  secretaría  del
despacho  universal (1705); esta  propuesta que  hacían  los citados organismos
al  rey,  incluía  varios  nombres,  relacionándose  en  ella  los  méritos  de  éstos;
entre  los  propuestos  elegía el  monarca  a  uno  de  ellos,  aunque también  éste
podía  proponer otro para el cargo, que en un principio todos se escogían entre
los  miembros  de  la  nobleza titulada  o  no,  con  méritos  para  ello,  o  a  algún
militar  o marino distinguido, e incluso hubo  algún obispo virrey, aunque con
carácter  interino; pero ya en el  siglo XVIII,  con Carlos III,  se llegó  a nombrar
personas,  algunas de  origen humilde,  aunque  distinguidas por  sus  méritos  y
valor.

Al  ser  nombrado  virrey,  éste  recibía  también  los  cargos  de  gobernador,
presidente  de la audiencia  virreinal y capitán  general, dándole el  monarca un
poder  general para que actuara como si fuera él en persona quien lo hiciera. El
tiempo  de su mandato no  se  determinó en un principio,  aunque más  tarde  se
fijó  en seis y tres años, respectivamente, el de Nueva España y Perú; en cuanto
al  sueldo, era variable, así  al primer virrey de Nueva España, don Antonio de
Mendoza,  se le asignó el  de 6.000 ducados anuales, y al del Perú, don Blasco
Núñez  de Vela, el de 5.000, que por cierto, desgraciadamente para él, no llegó
a  percibir al ser asesinado por orden de Gonzalo Pizarro; fueron éstos los suel
dos  iniciales, que en el siglo XVIII se aumentaron en 20.000 ducados para el de
Nueva  España y 30.000 para el de Perú; la razón de esta diferencia de sueldos
fue  siempre la de que se consideró a éste más importante que aquel. Comenza
ba  el  virrey a  gozar  de su  sueldo, desde  el  momento  en  que  embarcaba, en
Sevilla,  rumbo a su destino.

El  virrey, en  su  equipaje,  llevaba, además de  su nombramiento  como tal,
k  una instrucción  general  en la  que  se  le determinaban  las obligaciones  de su

 cargo,  indicándosele  también los  problemas  con  los  que  se  podría  encontrar
durante  su  mandato  y las  soluciones para  resolverlos;  también  llevaba otras
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instrucciones  secretas y reservadas, así  como los despachos que le facultaban
para  perdonar  delitos,  resolver  todo  lo  que  en  materia  de  encomiendas  de
Indias  se presentara, concesión  de pensiones,  etc. Su poder, como vemos, era
omnímodo:

«Dios  está en el cielo.
El  Rey está lejos.
y  Yo mando aquí.»

Coplilla  popular  en  la  época  que  lo  dice  todo. Efectivamente,  la lejanía
geográfica  obligaba a que  el virrey tuviera estos poderes excepcionales, sien
do  la  autoridad suprema en todo el territorio de su mandato; pero, pese a estas
grandes  atribuciones,  su actuación se veía controlada por las inspecciones de
los  visitadores, veedores, pesquisidores y jueces reales, que con una gran acti
vidad  se encargaban de amargarle la vida; para  colmo, al cesar en el cargo se
le  abría  el  obligado  juicio  de  residencia,  al  regresar  a  la  metrópoli,  éste
también  se  le  incoaba a  todos los conquistadores  y funcionarios reales.  Justo
es  decirlo, en el caso  de los  virreyes,  se  actuaba con extrema dureza caso de
que  no justificase su proceder durante el tiempo de su mandato.

De  cómo  eran recibidos  los virreyes en  sus jurisdicciones,  sólo decir  que
des  su  arribo  al  puerto  donde  desembarcaba,  hasta  su  llegada  a  la  capital
virreinal,  los festejos oficiales, religiosos y populares, eran continuos, durando
muchas  veces hasta varios meses.

Virreinato  de Nueva España

El  día  17 de abril  de  1537 se creó  este  virreinato; se  extendía éste,  según
Juan  López de Velasco («Geografía y descripción  general de las Indias  desde
el  año  1571 al  de  1574»):  «A casi  todas las provincias  e  islas  de acá,  en la
parte  del Norte, desde  el Nombre de Dios y Panamá, al septentrión, con  algu
na  parte  de  Tierra  Firme,  en  las cuales  provincias  hay  cuatro  Audiencias
(México,  La Española,  Guatemala  y Nueva Galicia) y  diecisiete ó  dieciocho
gobernaciones  diferentes subordinadas al Virrey».

El  primer virrey marino de la  Nueva España, fue don Lope Díez de Aux y
Armendáriz,  marqués de Cadereyta, hace el número catorce  de éstos. Nacido
en  Quito  en  1575; fue capitán  general de la Armada Real de la Guardia de la
Carrera  de Indias, general de las flotas de Nueva España y Tierra Firme (1606-
1634);  mandó también la escuadra  que expulsó a  los holandeses de la isla de
San  Martín.

Nombrado  para  el  cargo  cuando  contaba  sesenta  años  de edad,  hizo  su
entrada  en la capital, México, el día  17 de septiembre de 1635, siendo recibido
por  todos con  gran entusiasmo, especialmente por los  criollos, ya que  creían
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éstos  que,  con  el  tiempo,  este
nombramiento  haría  posible
que  los  hijos  de  españoles
peninsulares  podrían  acceder a
los  más altos cargos del Reino.

Fue  desde  un  principio
constante  preocupación suya la
de  organizar  la  defensa  de  las
costas  contra  posibles  ataques
enemigos;  creando  también
una  flota, con  base en el puerto
de  Veracruz, que  después  sería
la  llamada  Armada  de  Barlo
vento.  Protegió  en  todo
momento  a los descubridores y
colonizadores,  tales  como  el
también  marino  don  José
Porter  y Cassanate, y  la explo
ración  de don Francisco Verga
ra.  Fundó la villa de Cadereyta,
en  Nuevo  León.  Persona  de
carácter  recto  y  trabajador,
supo  atraerse el  agradecimien
to  de todos, hasta su cese como
virrey,  el  16 de  septiembre  de
1635.

El  segundo  (núm.  191) fue
don  Juan  Francisco  Jacinto  de

la  Cerda de la  Lema, marqués de Leyva. Nacido en Alcalá  de Henares  el año
1604,  comenzó  a  navegar en las  galeras  reales, participando  en  la guerra  de
Cataluña,  distinguiéndose por su valor en el sitio de Lérida (1640-1659).

Tomó  posesión del virreinato el  16 de septiembre de 1660. Su mandato fue
desgraciado  a  causa  de  varios  escándalos familiares,  que  motivaron su  cese
fulminante.  Al llegar a Madrid, falleció su esposa, ingresando él en un conven
to  de carmelitas,  profesando  con  el  nombre  en religión de  fray Juan  de San
José.  Falleció el 10 de octubre de 1677.

Hace  el número veinte de los virreyes el marino don Antonio Sebastián de
Toledo  y  Salazar, marqués de Mancera; nombrado  virrey de Nueva España el
30  de diciembre  de  1663. Había  sido capitán general de  la Armada  del Mar
del  Sur;  hombre  inteligente  y  activo,  procuró  en todo  momento  cortar  los
abusos  cometidos por  algunos funcionarios  reales;  apoyó  cuantas  expedicio
nes  se hacían para conquistar y descubrir nuevas tierras en California, dándole
10.000  pesos  de su  peculio  particular  al  padre  Diego Luis  de San Victores,

Virreinatos  y audiencias indianas
en  los siglos xvi y xvii.
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para  que  fuera a la  conquista y evan
gelización  de  las  islas  Marianas,  se
preocupó  también de  la construcción
de  obras de  defensa en  las costas  de
su  jurisdicción;  enemigo  acérrimo de
la  infame trata de esclavos, puso todo
su  interés  en combatirla;  envió  una
expedición  al  sur  de  Chile;  en  el
archipiélago  de Chonos  hay  una  isla
que  bautizó con el nombre de Mance
ra,  el  de su título nobiliario.  Cesó en
el  cargo de virrey el 20 de noviembre
de  1673.

Le  sucedió  don  Pedro  Nuño
Colón  de Portugal, en la citada fecha.
Tataranieto  de  Cristóbal  Colón,
ostentaba  los títulos de adelantado de
las  Indias,  duque  de Veragua,  duque
de  Vega Real, marqués de la Jamaica, marqués de Villamizar, conde de Geives
y  almirante, galardonado también con el Toisón de Oro. Había participado en
las  guerras de Francia, Cataluña y Argel, siendo teniente general de la guardia
real  y  capitán  general de  la Armada  de Flandes. Al  efetuar su  entrada en  la
capital  (México), hizo una donación de más de  1.500.000 pesos para las obras
del  desagüe.  Lo precario  del estado de  su salud hizo  que a  los cinco  días de
haber  tomado posesión de su cargo falleció.

Sucedieron  a  éste otros  varios  virreyes, hasta el  17 de marzo de  1734, en
que  con carácter  interino fue nombrado don Juan Antonio Vizarrón y Ribera,
arzobispo  de México. Nacido en Ituren (Navarra), ingresó en la Armada cuan
do  contaba veinte años de edad, embarcando en el galeón Nuestra Señora del
Rosario;  al desembarcar  de él,  se hizo  sacerdote,  elevado con  el tiempo  a la
dignidad  de arzobispo de México (año 1730). Cesó en el cargo el 17 de agosto
de  1740; durante  éste  estalló la  guerra  de  los asientos,  que  motivó la  guerra
contra  la  Gran Bretaña,  con  el  ataque a  Cartagena de  Indias por  la  escuadra
del  almirante Vernon, en cuya  defensa se  distinguió  Blas  de Lezo,  así  como
también  Vizarrón en la organización de dicha defensa.

Hace  el  número  39  don  Manuel  Antonio  Flórez  Martínez  de  Angulo
Maldonado  y Bodquín. Llegó éste a México el  17 de agosto de 1787, procedía
de  Nueva Granada, de la que había sido virrey.

Digamos  que de él, con motivo de su llegada, escribió Juan Pisón y Vargas,
un  poema, leído  en el estreno  del drama «Elmira», en el cual se  refería a  los
grandes  méritos que el nuevo virrey había adquirido en sus campañas de mar.
Durante  su mandato recibió con gran afecto a los hermanos; iba Fausto como
director  de la escuela de Minería. También, por el año  1788, fue inaugurado el

Martín  deMayorga,  virrey  de  Nueva  España
entre  1779 y 1783.
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Jardín  Botánico  de México.  A  él  se  debe  el  intento  de  conquistar  las  islas
Aleutianas,  ocupadas  por  los  rusos,  enviando  una  escuadra  del  mando  de
Esteban  José Martínez (año  1789) para  tomar Nutka,  creando allí  un estable
cimiento.

Cesó  en  el  cargo el  17  de  octubre  de  1789. A  su  llegada  a  Madrid,  fue
acogido  por  el  monarca,  Carlos  IV, con  grandes  muestras  de  cordialidad,
concediéndole  el  título de marqués  de Casa Flórez  y ascediéndole  a  capitán
general  de la Real Armada.

Don  Félix Berenguer  de Marquina y  Fitz-Gerald (número 43). Nacido  en
Alicante.  Teniente general de  la  Real Armada,  ingresó  corno guardia  marina
en  la  compañía de Cartagena (30-4-1754); a  bordo del jabeque Ibicenco,  hizo
el  corso contra los moros y berberiscos. Ascendió a alférez de fragata el  1 de
marzo  de  1757, y con esta misma fecha se le nombró maestro de matemáticas
en  la  academia  de  guardias  marinas.  Sucesivamente,  ascendió  a  alférez  de
navío  (13-12-1760);  teniente  de fragata  graduado  (1-6-1769),  cesando  en
dicho  destino y embarcando en el navío Astuto,  en primero de junio  de 1773,
se  le  concedió la efectividad en el citado  empleo,  siendo de nuevo nombrado
maestro  de matemáticas en la dicha compañía de Cartagena. Ascendió a capi
tán  de fragata (7-8-1779), designándosele director  del cuerpo  de pilotos  de la

Fiestas  virreinales.
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Armada  en el  departamento marítimo de Cartagena. Al  ascender a capitán de
navío  (3-9-1781) se encargó interinamente del destino de comisario provincial
del  real  cuerpo  de Artillería  de Marina  en el  citado  departamento.  Por  real
orden  de 10 de marzo de  1787 fue nombrado gobernador y capitán general de
Filipinas  y presidente de su Real Audiencia. Ascendió a brigadier el  19 de sep
tiembre  de  1789,  cesando  en este  destino  el  10  de julio  de  1794. En  5  de
septiembre  de  1785, ascendió a jefe  de escuadra, y el 21 de diciembre de 1799
a  teniente general.

Por  una real  orden  de 30  de abril  de 1800 fue designado  virrey, goberna
dor,  capitán  general  y  presidente  de  la  Real  Audiencia  de  Nueva  España,
cargo  que  desempeñó  con  acierto,  pese  a  que  en  los  comienzos  de  su
mandato  tuvo que enfrentarse  seriamente  con el pueblo  mejicano,  al ordenar
la  supresión de las corridas de toros,  fiesta popular, aunque más tarde  consi
guió  atraerse  el cariño del pueblo,  gracias  a  las acertadas  medidas  que tomó
en  cuantos  asuntos  se  le  presentaron.  Cuando  ya  llevaba  dos  años  como
virrey,  solicitó  su relevo,  pero  el  12 de  enero  de  1802  estalló  una  rebelión
de  indios  en la villa  de Tepio, encabezada  por  un cacique  llamado Mariano,
con  la idea de echar de Nueva España  a los españoles;  rebelión  que  el virrey
atajó  rápidamente,  sin  tomar grandes represalias,  empleando una  política  de
atracción  de  los  indios  para  que  abandonaran  la  causa  de  Mariano,  Poco
antes  de  acabar  su  mandato,  inauguró  una  fuente,  cuya  construcción  pagó
de  su propio  peculio;  en  ésta  un  buen día  apareció  un  letrero  que  transcri
bimos:

«Para  perpetua memoria
Nos  dejó el virrey Marquina
Una  fuente en que se orina
Y  acabó su historia».

El  «poeta», autor del tal  «ripio», no  estaba en lo cierto; Marquina, si tuvo
equivocaciones,  también tuvo grandes aciertos.

El  4 de enero  de  1804 cesaba en su cargo,  embarcando para la  metrópoli.
En  11 de  marzo  de  1809  fue  nombrado  interinamente  capitán  general  del
departamento  marítimo  de  Cartagena,  cargo  en  el  que  cesó  el  20  de junio
siguiente.  Falleció en su ciudad natal el 30 de octubre de 1826. En el juicio  de
residencia  que se  le incoó al cesar en su mandato,  salió absuelto, declarándo
sele  «buen  servidor  de S.  M.  y acreedor  á  las  mercedes que  éste  se  dignara
otorgarle».

Don  Juan Ruiz de Apodaca y Eliza, conde de Venadito, nacido en  Cádiz,
ingresó  en la Real Armada como guardia  marina, llegando a  alcanzar el grado
de  capitán general de la Armada.

En  el  mes  de enero  de  1816 fue  nombrado  virrey  de  la  Nueva  España
(número  61);  las críticas  circunstancias  por  las  que  atravesaba el  virreinato
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hicieron  que durante su viaje de Vera
cruz  a la capital, México, fuera ataca
da  en  varias  ocasiones  su  comitiva;
no  arredró ésto al nuevo virrey, quien
hizo  frente  a  los  insurgentes  y  los
puso  en  fuga. La  situación en Méxi
co,  en todos  sus  aspectos,  era desas
trosa,  logrando Apodaca  restablecer
el  orden y levantar la  economía arrui
nada.  Su  labor fue  en todo momento
encomiable,  acudiendo personalmen
te,  con motivo de las grandes inunda
ciones  que  sufrió  la  capital  (año
1819),  al  salvamento de los  habitan
tes  de  los  lugares  inundados.  Fue
constante  preocupación suya la  paci
ficación  del  país;  conociéndolo  en
parte,  un  traidor nacido en  la  metró
poli,  Mina  el  Joven,  desembarcó con
una  partida de aventureros británicos,
franceses  y norteamericanos, ocupan
do  varios  fuertes;  pese  a  todo,  le
derrotó  haciéndole  prisionero  en  la
hacienda  del Venadito; en atención  a
los  méritos contraídos, el rey Fernan

do  VII  le  concedió  el  título  de conde  del Venadito  y  vizconde  de Ruiz  de
Apodaca.

Restaurada  la  Constitución  de  1812,  tras  la  sublevación  de  Riego  y
Quiroga  en las Cabezas  de San Juan (Sevilla),  el primero  de enero  de  1820
se  dio  inmediata  noticia  de ello  a nuestros  dominios  americanos;  en Nueva
España,  el  virrey  Apodaca,  al  conocerla,  manifestó  que:  «No  diré  si  este
orden  de  cosas  es  ó no  conveniente  en  España;  «pero  desde  ahora  afirmo
que  el  hacerlo  extensivo  á  las  posesiones  de  Ultramar  es,  cuando  menos
muy  peligroso».  No  se equivocó,  el  tiempo  le  dio  la  razón;  sin  embargo,
ante  la orden  de que  se  prestara  el juramento,  fue  él el  primero  en acatarla,
ya  que:  «Una  vez jurado,  su  estricta  observancia  sería  la  tabla  única  de
salvación».

Los  desórdenes  continuaron  en  todo  el  virreinato,  por  lo  que,  viéndose
impotente  para  atajar  el  mal,  resignó  el  mando  en  el  general  don Francisco
Novella,  embarcando en Veracruz, en el  navío Asia,  rumbo  a La  Habana, de
donde  regresó a la metrópoli, el año  1825. En mayo de  1830 fue  ascendido a
capitán  general  de  la  Real  Armada.  Falleció  en  Madrid  el  11 de  enero  de
1835;  éste fue el último virrey marino de Nueva España.

José  Ruiz  de  Apodaca  y  Eliza  (1754-1835),
conde  de  Venadito, capitán general de  la Real
Armada.  Oleo  firmado y fechado  en  1834 por
Antonio  María  Esquivel.  (Museo  Naval,

Madrid).
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Virreinato  del Perú

El  primer virrey del Perú fue Blasco  Núñez Vela, nacido en Ávila,  había
sido  capitán  general de  la flota  de Indias.  Entró  en Lima el  15 de  mayo  de
1544.  Su entrada no fue muy afortunada, su odio a  los conquistadores lo hizo
enemistarse  con éstos. Creyendo pacificar su virreinato con actos de violencia
contra  todos los que  consideraba enemigos, hizo que Gonzalo Pizarro, entera
do  de todo lo que pasaba y a quien se le consideraba como el salvador, urdiera
una  conspiración que acabó con la vida del virrey, que fue decapitado; hincada
la  cabeza en una lanza, se llevó a Quito para exponerla en la picota, pero ente
rado  Pizarro  de esto  y no  estando de acuerdo con  venganza tan ruin, aunque
había  sido su enemigo,  ordenó llevaran el cuerpo y la cabeza  a enterrar, cele
brándose  unos  funerales  solemnes  a  los  que  asistió  éste,  con  sus  capitanes,
enlutados  todos.

Don  Pedro de Toledo y Leyva, marqués de Mancera, caballero de la Orden
de  Alcántara  (número  16  de los  virreyes).  Es  él  quien  en  su  «Relación  de
Gobierno»  manifiesta  que:  «Se  había  criado  en  galeras  y  la  marina  era  su
progresión  y afición». Por el  año 1600 ingresó en la Armada,  sirviendo en las
galeras  de  Sicilia, participando  en varias acciones  de  guerra, siendo  después
durante  ocho años gobernador y capitán general de Galicia. Nombrado virrey
del  Perú, donde llegó el 18 de enero de 1639, cesó en dicho virreinato el 20 de
septiembre  de 1648.

Fue  constante  preocupación suya,  desde  un  principio,  todo lo  referente  a
obras  públicas, como arreglo de caminos y construcción de puentes.

También  durante  su mandato  amuralló  la fortaleza del El  Callao, artillán
dola  y fortificando los puertos de Valdivia y Valparaíso. El año  1641 dipuso la
implantación  del papel  sellado, introduciendo otras  reformas, principalmente
en  lo que se refería  al correo, reglamentando y organizando su sistema, agili
zándolo.

Gran  interés puso en la mejora de la Armada del Mar del Sur, que contaba
a  la sazón con muy pocos barcos, por lo que ordenó la construcción de nuevas
embarcaciones.

Con  motivo del juicio  de residencia  que al  concluir su  mandato le fue  in
coado,  como el  Consejo de Indias no estuviera muy de acuerdo con  su actua
ción,  escribió un segundo «Memorial» (año 1653), en el que de nuevo exponía
los  servicios  prestados,  justificándoles.  Falleció  en  Madrid  el  9  de marzo
de  1654.

Don  Manuel de Guirier y Portal de Huarte, nacido en Aoiz (Navarra), entró
desde  muy joven  a  servir  en las  galeras  de Malta,  ingresando después  en la
Real  Armada  como  alférez  de navío,  hasta  llegar  en  sucesivos  ascensos,  a
teniente  general (año 1772).

Nombrado  virrey  del  Perú  el  18 de  enero  de  1776, con  anterioridad  lo
había  sido de  Nueva Granada  (año  1772). Persona  muy  querida  y respetado
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por  todos, inteligente y muy trabajador, fue un  buen virrey, poniendo  un gran
interés  por la ejecución de reformas  que pudieran beneficiar  a sus  subordina
dos;  preocupación constante suya fue, entre otras, la de las mejoras de la ense
ñanza  favoreciendo económicamente a  la universidad de Lima,  así  como a la
atención  hospitalaria, creando también la Casa de Expósitos.

La  llegada del visitador don José Antonio de Areche, que pretendía la subi
da  de los impuestos  en este  virreinato, le enfrentó con éste,  quien en vista de
lo  cual  promovió  una  conspiración  contra  él;  en  efecto,  el  día  21  de julio
de  1780,  sus  enemigos,  con Areche  a  la  cabeza  y  algunas  autoridades  del
virreinato  y  criollos  con  influencia,  le  amargaron  de  tal  forma la  existencia
que  falleció  víctima  de  esta  confabulación.  Su  viuda,  doña María  Ventura
Guirior,  ya en la  metrópoli, comenzó  un proceso a fin  de que se repusiera a su
esposo,  «en el lugar que le correspondía»,  y en 1786 el rey Carlos III le daba
la  razón concediéndole además, a título póstumo, el de marqués de Guirior.

Fray  don Francisco  Gil  de Taboada y  Lemos,  capitán general  de la  Real
Armada;  nació en  Santa María  de Santo  Longo  (Lugo), el  año  1737. Siendo
ya  teniente general fue nombrado virrey de Nueva Granada y presidente de la
Audiencia  de Santa Fe. El 24  de marzo  de 1790 lo fue del Perú, haciendo  su
entrada  oficial  en Lima el  día  17 de mayo.  Durante su gobierno se preocupó
del  desarrollo  artístico  y  literario  de  sus  subordinados,  contribuyendo  a  la
creación  de una sociedad de Amantes del País, de donde salió el periódico «El
Mercurio  Peruano» (año  1794); dio un gran impulso a la  Escuela de Náutica;
fundó  la  Academia  de  Bellas  Artes;  otras  cosas  hizo  además  en  el  aspecto
económico  y marítimo; preocupándose también de la  reducción de los gastos
militares,  hasta su cese en el  cargo (6-6-1796), pasando a la metrópoli, donde
tras  el  obligado juicio  de residencia,  que consideró  había  gobernado  recta y
honestamente,  se le  nombró consejero del Supremo  de Guerra.  El  año  1799
fue  designado  director  general  de  la Real  Armada; otros  cargos  importantes
tuvo;  ascendiendo  por  real  decreto  de  9  de  noviembre  de  1806  a  capitán
general.

Virreinato  de Nueva Granada

Don  Juan Alfonso Pizarro, marqués del Villar, teniente general de la Real
Armada y caballero de la Orden de San Juan de Malta, en cuyos barcos corrió
caravanas,  Ingresó en la Real Armada con el grado de alférez de navío (15-11-
17 17). Con un  brillante historial  en toda  su carrera y siendo  teniente general
(17-2-1746),  «en atención á  sus notorios  méritos  y  servicios», fue  nombrado
virrey,  gobernador y capitán general de Nueva Granada, saliendo para hacerse
cargo  del mismo del Puerto de Santa María, en el navío Guipúzcoa, arribando
a  Cartagena de Indias  a principios  de  noviembre;  en este  puerto  permaneció
hasta  el día 2 de marzo de 1750, dedicándose a inspeccionar las fortificaciones
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y  enterándose por  el  estado de  defensa de  la  plaza.  Bien  pronto  se  enfrentó
con  un grave problema,  se trataba de la  insurrección de los  indios motilones,
guajiros,  cocinas  y  chimilas,  enfrentados  con  las  autoridades;  tras  muchas
disputas  con éstos, consiguió Pizarro, al final que se fundaran cuatro pueblos a
orillas  del río;  Magdañena y otro más en  Siena  Nevada, que  habitarían estos
nativos;  pueblos que, con el tiempo, prosperaron grandemente.

Otro  de los objetivos a realizar fue el de incrementar la producción minera,
procurando  se activasen estos trabajos, así como los de la obtención de la plata
en  las minas de Santa Ana, Las Lajas y Bocaneme, visitándolas personalmen
te,  pese  a  las  dificultades  y  peligros  que  entrañaba  el  viaje,  complicado
además  por su falta de salud; con lo que consiguió dar un gran impulso a estas
extracciones.  Manifestó  también un gran  interés por  el  desarrollo del  comer
cio  que, debido a  la guerra con la  Gran Bretaña, se  hallaba paralizado, alcan
zandó  en cambio el  contrabando un  gran auge, especialmente el que  se  efec
tuaba  por las costas de su jurisdicción.  Esta delicada situación la comunicó el
virrey  Pizarro al marqués de la Ensenada en un informe, en el que le solicitaba
«un  mayor control para  la navegación», pero la falta de barcos necesarios para
ejercer  la vigilancia impidió el  que se obtuviera un buen resultado. Para incre
mentar  el  comercio,  consiguió restablecer las ferias de Portobelo, con lo  que
logró  el que  Cartagena de Indias  volviera a ser el  centro distributivo de todas
las  mercancías, enlazándose con Maracaibo, la Guaira, Veracruz y La Habana;
estableció  el  monopolio  del  aguardiente.  También  durante  su  mandato  se
fundó  la universidad de San Javier, de cuya ciudad suprimió la Audiencia.

En  general  la  labor  del  virrey Pizarro  fue  eficaz y prudente,  aunque  por
varias  razones  muchos de  sus proyectos  no llegaron  a  realizarse.  La falta  de
salud  le obligó a solicitar la  dimisión de su cargo antes de los ocho años para
los  que  había  sido nombrado;  ya cuando  sólo llevaba  dos en  el  cargo había
hecho  una petición en este sentido, que fue admitida por el rey; al ser reitera
da,  se  le  concedió en  el año  1753, saliendo el  día  1 de diciembre  del citado
año  en el barco la Venganza, de Cartagena de Indias, arribando tras su penoso
viaje  a La Habana (abril de 1754), donde falleció.

Don  Pedro Messía de la Cerda, marqués de Vega de Armijo, teniente gene
ral  de  la  Real  Armada,  caballero  de  la  Orden  de Malta  y decano  del Real
Consejo  de  Guerra;  nacido  en Córdoba  el  año  1700,  de  su juventud  corrió
caravanas  en barcos de la citada Orden, sentando, más tarde, plaza de guardia
marina  en  la  compañía  de  Cádiz  (16-6-1717).  Con un  brillante  historial,  el
13  de marzo de  1760 se le nombró virrey de Nueva Granada, embarcando  en
Cádiz,  acompañado  de  su  familia,  en  el  navío  Castilla,  séquito  y  del  sabio
sacerdote,  médico y botánico, don Celestino Mutis,  organizador de una expe
dición  científica al virreinato, arribando a Cartagena de Indias, tomando pose
Sión  de su cargo el 24 de febrero de  1761. Permaneció Messía en dicha plaza
diez  meses antes de pasar  a  la capital, Santa Fe, a fin de organizar sus defen
sas,  examinando también  el  estado  de las fortificaciones,  reglamentando las

1999]                                                                     253



HISTORIAS  DE LA MAR

milicias  y demás fuerzas armadas, y dando otras disposiciones para mejorar el
estado  de defensa de la plaza,  ya que  existía un temor fundado de un posible
ataque  de  las  escuadras  de  Gran  Bretaña,  que  por  entonces  se  hallaba  en
guerra  con España.

Desde  un principio, el nuevo virrey tuvo que enfrentarse con graves proble
mas  a los que supo hacer frente con acierto; en lo que toca a la parte económi
ca,  el estado de las cajas reales era desastroso, por  lo que  encargó a don Juan
Díaz  de Herrera,  buen  economista,  de  la  misión  de  levantarlas  y  poner  en
orden  cuanto se refería a la Real  Hacienda.

Se  creó  durante  su  virreinato  un  colegio  femenino,  aprobado  por  Real
Cédula  del año  1770; fue  éste el primero que hubo en Indias. Protegió cuanto
pudo  a  las comunicaciones se refería, mejorando o haciendo nuevos caminos.
Por  indicaciones de don Celestino Mutis  se  creó una cátedra  de Medicina en
los  establecimientos superiores de enseñanza; se preocupó también de cuanto
afectaba  a  la  minería, especialmente a  las extracciones  de la plata,  para  esto
nombró  director  de estas minas a don Fausto Elhuyar, quien con  su hermano
don  José Manuel descubrieron el wolframio.

Con  objeto  de  aumentar  los  ingresos  en  las  cajas  reales,  estableció  el
estanco  del  aguardiente  de caña;  también  dispuso  pasaran  los  servicios  de
correos  a  depender  del  virreinato,  ya que  anteriormente  estaban  en  manos
de  particulares.  Algunas  de  estas  disposiciones  no  fueron  del  agrado  de
frailes  y  criollos,  quienes  se  enfrentaron  abiertamente  con  el  virrey,  resul
tando  al  final  una  sublevación  el  22  de mayo  de  1765  y  otra  el  día  24  de
junio;  a  duras  penas  y  tras  de mil  cabildeos,  pudo  arreglarse  todo,  aunque
mal.  Le tocó  también  a  Messía  cumplimentar  la  orden  de expulsión  de los
miembros  de  la  Compañía  de Jesús  de  su jurisdicción,  para  hacer  efectiva
dicha  orden  no  sólo  en  la  metrópoli,  sino  también  en  todos  los  dominios
españoles,  promulgada  esta pragmática,  en agosto de  1767, orden  que pare
ce  ser no  gustó  nada  al  virrey Messía,  por  cierto  que  fue  casualidad  el  que
por  estos  días  solicitase  su  relevo  «por  motivos  de  salud»,  petición  que
hasta  finales  del año  1771 no se le  concedió,  para  que se trasladara  a Carta
gena  de Indias,  a  esperar  a su  sucesor, regresando  por  fin a la  metrópoli  en
la  fragata Astra,  el 31  de octubre  de  1772. Falleció  en Madrid  el  15 de abril
de  1783.

Le  sucedió en el cargo don Manuel de Guirier y Portal de Huarte, de quien
ya  se ha hecho mención por haber sido también virrey del Perú.

Nombrado  virrey de Nueva  Granada el  31 de  octubre  de  1772, así  corno
gobernador,  capitán  general  y  presidente  de  su  Real  Audiencia.  El  20  de
diciembre  de 1774 ascendió a teniente general de la Real Armada.

Continuando  la  labor  de  su predecesor, fue  uno de  sus primeros  pasos  el
intentar  la pacificación de los indios guajiros, en constante rebelión contra las
autoridades  españolas, lo que consiguió, lo mismo que con los motilones,  con
la  colaboración del general de ingenieros militares don Antonio de Arévalo,  a
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aquéllos,  y con la de los frailes capuchinos a éstos. Obra  suya fue también la
de  hacer navegable el  río Atrato; fundó un  hospital para inválidos; adjudicó a
los  franciscanos  las  escuelas  regidas  por jesuitas,  a  raíz  de  su  expulsión,
manteniendo  su gratuidad; acogió con entusiasmo la llegada de la expedición
científica  de don Hipólito  Ruiz  y don José  Pavón, así como  la  del científico
francés  don José Dombey.

Persona  de modales distinguidos  e incansable  trabajador, atendía  a  todos
los  que  se le presentaban con alguna petición, procurando siempre solucionar
cuantos  asuntos  se refirieran a la introducción de mejoras en su virreinato. Al
cesar  en su  gobierno (24-8-1775), por  haber  sido nombrado virrey del  Perú,
con  alTeglo a las leyes de Indias, se le formó el  obligado juicio  de residencia,
del  que salió muy considerado.

Nuevo  virrey, don Manuel Flórez  y Martínez de Angulo, nacido en Sevilla
el  año  1723; caballero  de  la  Orden  de  San Juan  de Malta,  a  los  trece años
ingresó  en la  Real  compañía de guardias marinas  de Cádiz; desde  alférez  de
fragata  (año  1760) fue  ascendiendo en los sucesivos grados,  hasta alcanzar el
de  capitán general.

En  el año  1775 fue nombrado virrey de Nueva Granada. El  10 de enero de
1776,  llegó a Santa Fe.

Durante  los años de su mandato, entre otras cosas,  se preocupó  de la  crea
ción  en dicha  ciudad de  la imprenta  real,  primera que  hubo  en el  virreinato;
amigo  de reuniones  con  científicos  y literatos,  al  punto  de que  se  le llamará
«amigo  de los sabios», consiguió se  inaugurase la llamada Biblioteca Bogota
na;  con la colaboración del obispo de Arequipa, creó dos hospicios y un asilo
para  mujeres. Pero bien  pronto  se le  acabó la tranquilidad:  el  16 de enero de
1778,  se  le presentó don Juan Francisco  Gutiérrez de Piñeres, nombrado visi
tador  y regente de la  audiencia de Santa Fe (Real Cédula abril y Real  Decreto
de  23  de  diciembre  de  1776);  su  llegada  al  virreinato  tenía  como principal
objetivo  el de «aumentar las rentas y los impuestos, con  el fin de hacer  frente
a  los cuantiosos gastos derivados de la  guerra con  Gran Bretaña,  que  se veía
inminente».  Avisado Flórez por amigos residentes en la Corte de la llegada del
visitador,  con amplios poderes, con la excusa de visitar las defensas  de Carta
gena  de Indias y costa cercana, se ausentó de Santa Fe, entregando el mando a
Piñeres.  Ya por entonces había logrado Flórez el libre comercio entre Cartage
na  de Indias y Riohacha, habiéndose también sparado  del virreinato con arre
glo  a  la  nueva  organización  territorial  las islas  de  Margarita  y Trinidad  de
Barlovento,  así  como el  litoral del lago Maracaibo. Los  muchos viajes que el
virrey  se veía obligado a hacer entre Santa Fe y Cartagena de Indias y vicever
sa,  afectaron a su estado de salud, unido  también a la incómoda presencia del
visitador,  llegando  al punto  de que  solicitó firmar  con estampilla,  ya  que no
podía  firmar «de  una  sola vez todos  los  documentos que  le  ponían para  que
firmara»,  accedió el rey en parte, para  que pudiera hacerlo con media firma y
no  con estampilla.
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Llegó  a tal  extremo su situación que era constantemente desobedecido por
sus  inferiores; continuando Piñeres con  su idea de subir los impuestos, ocasio
nó  esto una revolución en el  pueblo, que triunfante formó una  Santa Junta de
Tribunales,  que obligó al visitador a abandonar Santa Fe, nombrándose segui
damente  una  comisión compuesta  por el  arzobispo,  Caballero y  Góngora; el
alcalde,  don Eustaquio Galavís; el oídor, don Joaquín Vasco y Vargas, y varios
representantes  del  comercio  de  la  ciudad.  Fueron  muchos  los  crímenes  y
saqueos  que en este periodo revolucionario se cometieron; otra medida tomada
por  los revolucionarios fue la de nombrar capitán general de las fuerzas a don
Juan  Francisco Berbes, rico hacendado y, como segundo de éste a don Salvador
Plata,  vecino muy conocido en el  Socorro. Ante tamaños desórdenes, el virrey
Flórez,  cansado y desesperado, presentó su dimisión el año  1780, pero, para su
desgracia,  hasta el mes de abril de 1782, no pudo entregar el  mando a don Juan
de  Torresar,  que  se  hizo  cargo  de él  con  carácter  de  interino,  embarcando
rumbo  a La Habana, donde llegó «enfermo y muy cansado».

Cinco  años  más  tarde  fue  nombrado  virrey  de  Nueva  España,  donde
permaneció  hasta el  año  1789, en que regresó a la Península. Como premio a
sus  servicios, el rey Carlos III  le concedió la Real Orden que lleva su nombre
y  el título de conde de Casa Flórez, ascendiéndole a capitán general de la Real
Armada.

Le  sucedió don Juan de Torresar y Díaz Pimienta, quien desde hacía ocho
años  era  gobernador  de Cartagena  de  Indias.  Tomó posesión  del  cargo  de
virrey  interino el día  1 de abril de  1782, en la citada ciudad, presentándose en
Santa  Fe el 7 de junio  de dicho año. Hombre de espíritu justiciero,  trabajador
incansable  y estricto cumplidor de su deber, no tuvo apenas tiempo de ejercer
su  cargo, ya que a los cuatro días de haber tomado posesión del mismo falle
ció,  haciéndose de nuevo cargo interinamente el visitador Gutiérrez Piñeres, al
que  sucedió  don Antonio  Caballero  y  Góngora,  arzobispo  de  Santa Fe,  y  a
éste,  frey don Francisco Gil  de Taboada y Lemos,  teniente general de la Real
Armada,  a quien ya se ha citado cuando fue virrey del Perú.

Poco  tiempo  ejerció  el cargo  de virrey de Nueva  Granada, ya que  fue  en
enero  de  1789 su nombramiento y cesó en julio del citado año.

Persona  culta,  con  un  gran  amor  hacia  las  bellas  artes  y  a  las letras  en
general;  a  su  llegada  a  Santa  Fe  procuró  relacionarse  con  intelectuales,  así
como  actores  y artistas  en general,  colaborando en la fundación de un teatro,
el  que  se denominó  Coliseo; llevó de la Península escenógrafos y tramoyistas
a  fin de organizar en esta capital una escuela del arte teatral, y poco más hizo,
pese  a su brillante historial en su carrera naval.

Don  Pedro de Mendinueta y Múzquiz, caballero de la Orden de  Santiago,
gran  cruz  de  la de  Carlos  III,  teniente  general de  la  Real Armada,  nació  en
Elizondo  (Navarra).

Nombrado  virrey de Nueva Granada el  14 de enero de 1796, arribó al puer
to  de  Cartagena de  Indias en  enero  del año  siguiente, tomando posesión  del
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cargo  en  el citado  mes. Persona  de carácter  activo y  emprendedor, desde  un
principio  demostró sus dotes de buen gobernante, protegiendo todas las activi
dades  que pudieran favorecer al virreinato, tanto  en materia  de educación con
el  de obras públicas; ordenó la construcción de un acueducto, a fin de condu
cir  las aguas  del  río  del Arzobispo  a  Santa  Fe;  dispuso  también  el  levanta
miento  del  segundo  plano de  la  ciudad y  el  del  censo  del virreinato;  prestó
entusiasta  apoyo a la propuesta de don Celestino Mutis para la creación de un
observatorio  astronómico;  acogió  con  gran  cordialidad  al  sabio  alemán
Alejandro  Humboldt,  a  quien  acompañaba  el  médico  y  naturalista  Amé
Bonpland,  en su  viaje por  aquellas  tierra;  creó,  por  sugerencias de  don José
Celestino  Mutis,  una cátedra  de medicina  en el  colegio del  Rosario; mejoró
las  fortificaciones de Cartagena de  Indias y  Santa Marta;  fomentó las reduc
ciones  de  los  indios,  para  educarlos  y  civilizarlos;  dio  un  gran  impulso  al
comercio  de importación y exportación, al igual que a la minería; ayudó en su
expedición  al  naturalista  criollo  don  Francisco  de  Caldas;  colaboró  en  la
fundación  de un  obispado  en Antioquía;  con  motivo de  la  expedición de  la
vacuna  antivariólica  del  doctor  Balmis,  a  petición  suya  consiguió  que  el
ayudante  de éste,  don  José  Salvany, quedara  en  Santa Fe  todo  el  año  1804;
puso  un gran interés en todo lo referente  a la instrucción pública, favoreciendo
la  actuación de los misioneros y demás personal docente.

A  petición propia  cesó en  su mandato el  año  1803, aunque continuó resi
diendo  en Santa Fe hasta 1807, en que embarcó para la Península.

Virreinato  del Río de la Plata

El  primer virrey que tuvo este virreinato fue  don Pedro Melo de Portugal y
Villena,  nacido, parece  ser, en Badajoz  (29-4-1733), caballero de la Orden de
Santiago,  de noble  ascendencia  portuguesa;  perteneció  a  la  Real  Armada;
siendo  teniente de fragata,  pasó el Ejército de Tierra, en el  que llegó al grado
de  teniente general.

En  el año 1734, y con el grado de sargento mayor del regimiento de drago
nes  de  Sagunto,  pasó  al  Paraguay  como  gobernador  de  esta  provincia,  y
después  se le designó virrey del Río de la Plata, año 1795.

Buena  parte de su mandato la pasó dedicado a la persecución de los france
ses  que residían en el Río de la Plata, que  al parecer habían forjado una cons
piración,  hasta  que  la  Paz  de Amiens  (27-3-1802)  puso  término  a  la guerra
entre  Francia y España.

Prestó  un  gran  interés  en  la  organización  de  la  defensa  del  virreinato,
creando  milicias, ante el inminente ataque por parte  de los británicos, y proce
dentes  del Brasil, por donde también éstos iban a efectuar sus ataques; organi
zó  una  escuadrilla  de barcos,  con  base  en Montevideo,  dándole  el mando  a
don  Santiago Liniers;  fundó  algunos  pueblos,  como  Melo,  el  año  1796.  El
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gobiernó  de la  metrópoli, de acuerdo con lo  propuesto por él,  dispuso que la
intendencia  de  Puno  fuera  anexionada  a  Lima;  con  esta  misma  fecha  dictó
nuevas  disposiciones relativas al comercio  exterior,  con lo  que  adquirió más
importancia  el tráfico entre Buenos Aires y La Habana, así como con los de la
costa  del Pacífico y varias colonias extranjeras.

Duró  su gobierno dos años, al fallecer en Pando (15-4-1797). El capitán de
fragata  don Juan Francis de Aguirre, que participó en la comisión de demarca
ción  de límites con Brasil  (pertenecía entonces a Portugal), dio de él este acer
tado  juicio:  se hizo en todos los tiempos amable este  señor por su desinterés y
prendas  de  un  noble corazón,  que  coronaba sobre  su  perspicacia y  discerni
miento.

Sigúió  a éste don Gabriel de Avilés y FielTo, marqués de Avilés, marino; se
preocupó  desde  un  principio  de  acomodar  a  varias  familias  españolas  en
la  Patagonia, cosa que consiguió pese a su elevado coste, que solucionó con la
ayuda  de  otro  marino,  don  Félix  de Azara.  Nombrado  virrey  en marzo  de
1799,  cesó a petición propia en mayo de 1801.

Don  Rafael  de  Sobremonte,  marqués  de  Sobremonte,  marino.  Fue
nombrado  primero  virrey  interino y,  más  tarde,  efectivo;  llegó  al  virreinato
como  secretario  del virrey don José Vertiz y Salcedo, y después fue  nombra
do  gobernador  de Montevideo y  de Córdoba  (Tucumán),  cargos que  ejerció
con  gran acierto. Desde el comienzo de su virreinato  fue constante preocupa
ción  suya todo lo  que  se  refería al  ejercicio  del  libre  comercio, aumentando
las  importaciones,  pese a que el  que se  mantenía con la metrópoli era defici
tario;  suprimió la aduana  seca, que se hallaba  en Córdoba; dio  órdenes para
el  aumento  de producción de plata en  el Alto Perú.  El  año  1806 se presentó
ante  la plaza de Buenos Aires una  escuadra británica,  que logró desembarcar
tropas  al  mando  del  general William Carr Beresford,  apoderándose  de ésta.
Sobremonte  se  vio  obligado  a huir  a  Córdoba,  acto que  le  acarreó  graves
censuras.  Reunida la población civil, levantada por don Martín de Alzaga y el
ingeniero  don  Felipe  Sentenach,  con  los  miñones  catalanes  unidos  a  ella,
tomó  el mando  de estas fuerzas don Santiago Liniers,  que consiguió vencer a
Beresford.

Con  este  motivo  fue  cesado  Sobremonte,  por  acuerdo  de  la  Audiencia
(10-2-1807),  nombrándose virrey al teniente general don Pascual Ruiz Huido
bro,  pero como éste  se hallaba  prisionero de los británicos,  se  designó a don
Santiago  Liniers.  Rehabilitado  Sobremonte, se  le  ofreció de nuevo  el  cargo,
pero  éste renunció a él.

Acogido  con  gran  entusiasmo  por  el  vecindario  de  Buenos  Aires  este
nombramiento  de Liniers,  comenzó a  ejercer  su mandato,  que, por  cierto,  le
acarreaba  no pocas dificultades.

Nació  don  Santiago Liniers  y Bremond,  en  Niort,  del Poitu  (Francia),  el
28  de julio  de  1753; cuando  contaba doce años de edad, ingresó en la Orden
de  San Juan de Malta, corriendo caravanas en barcos de la misma.
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Más  tarde  pasó como  subteniente
del  regimiento  de  caballería  Real
Piamonte,  en  el  que  permaneció
hasta  el  año  1774, pasando a España
en  6 de mayo de 1775, ingresando en
la  Real  Armada,  en  la  que  llegó  a
alcanzar  el grado de capitán general.

No  es aquí del caso referirnos a la
actuación  de  Liniers  durante  todos
los  sucesos ocurridos en el virreinato,
con  motivo  de  la  guerra  contra  la
Gran  Bretaña, sólo que, como conse
cuencia  de  la  pérdida  de  Buenos
Aires,  ya  se  dijo,  cesó  el  virrey,
gobernador  y  capitán  general  con
carácter  de interino (29-6-1807), pero
por  su valor y  éxitos obtenidos  se  le
nombró  efectivo  en  el  mes  de
septiembre  de 1808.

Dedicó  Liniers,  desde  un  princi
pio,  toda  su  atención  a  restaurar  la  Santiago Liniers  y  de  Bremond  (1753-1810),jefe  de  escuadra  de  la  Real  Armada.  (Oleo
normalidad  en  el  virreinato,  ya  que  anónimo  del  siglo  XIX,  pintado  despus  de
eran  muchos  y  desagradables  los  muerto Liniers. Museo Naval, Madrid).
problemas  a los que tenía que enfren
tarse  y que no  pudo o no supo arreglar, pero digamos que fue un buen gober
nante,  pese  a las  dificultades financieras debidas a  los grandes gastos milita
res,  necesarios  en  esta  época  levantisca  en la  que  los  HMS  atacaban  a  las
costas  del virreinato.

El  movimiento sedicioso independentista  aumentaba, las autoridades civi
les,  eclesiásticas y  militares reunidas habían acordado formar  una junta,  que
no  llegó  a  organizarse;  ante este  desorden  continuo, Liniers  renunció  a  sus
cargos,  dimitiendo de  ellos (julio de  1808), retirándose  con  su familia  a Alta
Gracia,  en Córdoba  (Tucumán),  donde  se hallaba  de gobernador  don  Juan
Gutiérrez  de la Concha, brigadier de la Real Armada y buen amigo suyo.

El  día  20  de julio  se  presentaba  en Buenos  Aires  el  nuevo  virrey,  don
Baltasar  Hidalgo de  Cisneros,  brigadier  de  la  Real  Armada,  designado  para
este  cargo por la  Junta Suprema Central Gubernativa del Reino,  refugiada en
Cádiz,  siendo recibido  por  Liniers,  que  para  esto  se  había  desplazado  de  su
residencia,  proponiéndose  regresar  a  la  Península  (junio  de  1810), cuando
ocurrió  la  sublevación  de Buenos  Aires  (25-5-1820),  con  la  destitución  del
virrey,  quien envió a Liniers  un comunicado a fin de que, dado el gran presti
gio  que  éste  tenía,  influyese en  lo  que pudiera  para  sofocar este revolución,
fracasó,  y  después  de  mil  vicisitudes  y  traiciones,  fue  hecho  prisionero
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Liniers,  en  unión  del  obispo  don
Rodrigo  Antonio  de  Orellana;  el
gobernador,  don Juan Gutiérrez de la
Concha;  su  asesor  don  Victoriano
Rodríguez;  el  coronel  de  milicias,
don  Santiago Allende;  el  oficial real,
don  Joaquín  Moreno,  y  el  sacerdo
te  don Pedro Alcántara Jiménez; diga
mo  como final que, después de sufrir
malos  tratos  y  vejaciones,  fueron
fusilados,  excepto el  obispo  y  sacer
dote,  que  fueron  expatriados.  Triste
final  el  de  don  Santiago  Liniers  y
Bremond,  de  «echado  de  honor,
firmeza  y probidad».

Le  sucedió, ya se dijo, en el cargo
don  Baltasar  Hidalgo  de  Cisneros,
nacido  en  Cartagena  de  Levante  el
año  1535, ingresó en la Real  Armada
el3de  mayo de 1770.

El  día  11 de  febrero  de  1809  fue
nombrado  virrey del Río  de la  Plata.

Su  gestión como tal fue muy difícil debido a la situación del virreinato, que ya
conocemos,  de las  invasiones británicas  y  movimientos  independistas;  para
procurar  mejorar, éste  suprimió las trabas administrativas impuestas al comer
cio,  abriendo el puerto  de Buenos Aires para el intercambio con  los extranje
ros;  con  este  motivo las rentas  aduaneras  tuvieron  un gran  aumento,  con  lo
que  pudo  hacer  frente  a las peticiones,  órdenes que  el gobierno  le hacía.  Su
mandato  comenzó con  el crecimiento de las actividades independentistas, que
no  pudieron frenar las comisiones de vigilancia creadas al efecto. Las noticias
que  se recibían de la Península eran confusas, por lo que se llegó a la constitu
ción  de  una junta  de  gobierno  que  destituyó  al  virrey,  no  contaba  éste  con

“.  fuerzas  suficientes que  le  apoyaran, por  lo que  se vio  obligado  a ceder  a las
exigencias  de  los  sublebados  por  este  motivo.  Hidalgo  de Cisneros,  al  que
acompañaron  los  oidores  de  la  Real  Audiencia,  se  vio  forzado  a  embarcar
rumbo  a la metrópoli (22-6-1810), arribando a Canarias, donde  desembarcó y
permaneció.  hasta  el  año  siguiente,  restableciendo  su quebrantada  salud  a
causa  de  tantos rigores y desdichas que había  padecido. El gobierno, recono
ciendo  los méritos de éste, le nombró miembro del Consejo de Estado.

De  su labor como virrey del Río de la Plata es  preciso hacer constar que le
tocó  una  época  azarosa, y  él,  que  parece  ser, no  poseía  las dotes de mando
necesarias  para  hacer  frente  a  la  situación  no  fue  muy  brillante;  fue,  sin
embargo,  un buen marino, lo que no quita para que durante su mandato, cuan-

Baltasar  Hidalgo de Cisneros Torre, virrey del
Río  de la Plata.
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do  llegó el momento decisivo de afrontar enérgicamente la  situación, éste con
sus  indecisiones  y  recelos  e  incluso  dureza  no  pudo  hacerlo  al  llegar  el
momento  que se le presentaba como hubiera sido su deber.

Fue  don Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último de los virreyes marinos en
las  Indias.

Ningún  marino se  nombró durante  el  siglo XVI;  fue  el  siguiente, recorde
mos,  cuando se designó al primero de ellos virrey de la Nueva España, a don
Lope  de Armendáriz,  marqués  de Cadereyta  (año  1635), continuando  así  la
serie  de virreyes marinos en éste y en los demás virreinatos.

Puede  ser que  la  gran  importancia  que  tenían  las costas  de estos  vastos
dominios  americanos  obligaran a  que el cargo de virrey recayera en un mari
no,  como hemos visto en todos los citados virreinatos.

El  papel que les tocó asumir fue desarrollado, la  mayor parte de las veces,
con  éxito,  con conocimiento  de causa; construyendo barcos,  organizando las
defensas  costeras; mejorando el estado de las tropas, así  como contribuyendo
al  desarrollo económico y cultural de sus respectivos virreinatos.

José  FERNÁNDEZ GAYTÁN
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Escuela  Naval Militar, Marín, 16 de julio de  1999. (Foto: Bolívar).
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UN  MARINO ESPAÑOL
EN  LA ANTÁRTIDA

(El almirante Gabriel de Castilla fue su primer avistador)

OCO  es lo que se conoce de este militar y navegante espa
ñol  de  fines  del  siglo xvi  y  principios  del  xvii,  hasta  el
extremo  que  es  difícil  encontrar  su nombre  en enciclope
dias  o diccionarios. Sin embargo, es  digno de un  mayor y
profundo  estudio,  puesto  que  sus  servicios  al  rey  fueron
muy  notables. Su linaje esclarecido y su penetración en las
aguas  australes  del Pacífico, con  el  avistamiento en  1603
de  las tierras  antárticas  del  sur de las Malvinas, lo conver

tiría  en  el  descubridor  de  la  Antártida  ciento  setenta  años  antes  de  que  el
famoso  capitán Cook se atribuyera la paternidad de su descubrimiento.

Don  Gabriel de Castilla había nacido en tierras palentinas en 1577, y en su
juventud  viajó  a las Indias  inicialmente como capitán  de artillería, prestando
sus  servicios  en Lima,  donde  el  virrey  don  García  Hurtado  de  Mendoza,
marqués  de Cañete,  le  encomendó  una  misión  pacificadora  y  de  reconoci
miento  territorial de Chile, misión que realizó con éxito en 1589 con el piloto
Hernando  Lamero a bordo del San Francisco.

,..  ‘....  .: :
1              - :1

La corbeta ,4trcrida  entre bancas de niee  el día 28 de enero de 1794.
lAguada:  F. Brambila.  Museo Naval).
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En  1596 el  virrey don Luis  de Velasco le nombró  general de El  Callao  a
pesar  de su juventud, pues no  había cumplido veinte  años. Este  virrey era su
primo  hermano, pero tenía confianza ciega en el joven  Castilla, pues le encar
gó  misiones  de difícil contenido, resueltas todas ellas con provecho y eficacia,
contrastadas  en  la  documentación de  la  época. Y  así  trasladó un  contingente
de  soldados de socorro para el gobernador don Martín García Oñez de Loyola
para  la guerra que sostenía contra los araucanos, y otro más numeroso con los
que  entró en Santiago en diciembre de  1597. Dicho gobernador  lo designó su
maestre  de campo, y con tal rango peleó contra los indios en Lumaco y Puren,
donde  más tarde se levantaría el fuerte de San Salvador de Coya.

Con  grandes sacrificios llevó a Chile
en  noviembre  de  1597 un  nuevo desta
camento  de hombres, pólvora, artillería
y  mosquetes, refuerzos que sin embargo
no  pudieron  impedir  el  desastre  de
Curalava,  en el que murió el gobernador
en  1599, ni la  destrucción de las ciuda
des  de Arriba.

El  gobernador  Loyola le había  deja
do  instrucciones para un completo reco
nocimiento  marítimo  del  Reino  de
Chile,  por lo que sus servicios se vieron
incrementados  con  nuevas  empresas,
continuando  sus  viajes  de resguardo  y
vigilancia  por aquellas costas infestadas
de  corsarios  holandeses.  El  virrey
Velasco  había  tenido  una  información
de  una  incursión  pirática  a  través  de
varios  flamencos  que  fueron  hechos
prisioneros  en  Chile,  además  de  las
noticias  reservadas recibidas  de  la península,  pues los  servicios  de  informa
ción  y evaluación de la  inteligencia española funcionaban de manera rápida y
acertada.  Una vez informado el virrey, convocó una junta de guerra «con todas
las  personas más prácticas  i  experiencia de las cosas  del mar i  de la guerra»,
en  la  cual fue  acordado enviar a don Gabriel de Castilla dos galeones,  el San
Jerónimo  y Nuestra  Señora  del  Carmen,  y el patache Buen  Jesús,  por lo que a
principios  de 1600 zarpó don Gabriel a la  búsqueda de los enemigos holande
ses  que  merodeaban en los mares del  sur de Chile. Se  trataba de dos expedi
ciones  diferentes: la del almirante Oliver Van Hort y la de los almirantes Mahu
y  Cordes.  El primero  de  ellos  se  apoderó  del patache  Buen  Jesús,  y  causó
estragos  en Talcahuano, pero la  escuadra española se encontraba en Valparaí
so.  Allí  se  presentó  también  «el Tabernero»,  apodo  dado  a Van Hort,  cuya
crueldad  no  conocía  límites,  quien  hizo  quemar  el  galeón  San  Jerónimo,
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pasando  a cuchillo  a  los pocos  españoles  que  se  encontraban  a  bordo.  Poca
ganancia  obtuvo el  corsario en la  acción, pues los españoles  habían hundido•
en  la rada un tesoro mayor que el que habían hundido los del patache antes de
ser  apresado.

Debido  a  la  desaparición  en  el  mar  de  don Juan  de Velasco de Barrios,
sobrino  del  virrey,  recayó  sobre  Gabriel  de  Castilla  la  máxima  autoridad  y
responsabilidad  de la Armada del Sur, junto  a la misión principal de vigilar las
costas  de Chile entre los  meses de noviembre y marzo,  época más propicia  a
los  ataques enemigos.  En esta  serie de comisiones  de vigilancia  la que  tuvo
más  trascendencia  fue  la  de  la  expedición  que  zarpó  desde  Valparaíso  en
marzo  de  1603 rumbo  al  sur, compuesta  de las siguientes  unidades:  el Jesús
María,  galeón de 600 toneladas, artillado con 30 cañones y cuyo comandante
era  el  propio  don Gabriel. Nuestra  Señora  de  la  Visitación,  buque que  había
sido  del corsario inglés Hawkins, y Nuestra  Señora  de  las  Mercedes,  nave de
400  toneladas.

PASO DE FRANCiS DRAKE
OCÉANO

1.                             ATLÁNTICO
Base Juan                                  ANSFtE

a                          ESTRECHO E BRMar de Escocia

1. Joinville
c2j
Mar de Wed.dejL

En  dicho  viaje  de  exploración  y  vigilancia,  Castilla  fue  arrastrado  por
temporales  muy  al sur de cabo  de Hornos,  en aguas  antárticas,  dos veces de
los  56° a 64° Sur, rodeado de hielos y  nieblas, nubes bajas  y malos tiempos,
en  plena  antártica elusiva y  fantasmal. La  declaración de un  marinero holan
dés,  en documento fechado alrededor de  1607, hace constar  «haber navegado
bajo  el almirante don Gabriel de Castilla con tres barcos a lo largo de la costa
de  Chile hacia Valparaíso i  desde  allí  hacia el  estrecho  en  1603; i  estuvo en
marzo  en los 64°,  i allí tuvieron mucha nieve». La latitud no fue  sobrepasada

Islas  Slietland
del  Sur

Base Gabriel de Castilla
o

1. DecepciÓn

La  base española «Gabriel de Castilla» en la Antártida.
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sino  en  1773 por  el  famoso navegante británico,  capitán  James  Cook,  quien
descendió  hasta los  71° 10’ de latitud sur.

Por  tanto, mientras que no sean obtenidas mayores informaciones, la incur
Sión de don Gabriel de Castilla tiene la importancia de máximo acercamiento
al  continente  helado,  y solamente  una  investigación  archivística  exhaustiva,
podría  dilucidar la pregunta de si fue  o no el primer descubridor de la Antárti
da.  No obstante, es  innegable su avanzada austral hasta el umbral del Cfrculo
Polar  Antártico al mando de su flota de reconocimiento y vigilancia.

Durante  mucho tiempo  no  se le dio  importancia a la  figura del  almirante
don  Gabriel  de  Castilla,  pero  empezó  a  cobrarla  cuando  se comprobó  que
había  alcanzado  una  latitud tan  avanzada durante  el  siglo  xvii,  y  aunque  la
incógnita  sigue abierta, los españoles —como  sugiere el historiador antártico
chileno  Oscar Pinochet de la  Barra— «deberían poner  un poco  de más entu
siasmo  en la  investigación  de  sus  archivos,  y  a  lo mejor  tendrían  un  nuevo
Colón».

El  continente polar marcha rápido a un destino que  ya se vislumbra: última
reserva  de una  humanidad  sedienta  en su  cuerpo y  en su  espíritu tiene  el 70
por  100 de agua  dulce  del planeta. Es  un  agua dura,  brillante, traslúcida; un
agua  viva que beberá con  ansia el hombre del futuro. En sus pequeñas playas
estivales  retozan desde  hace milenios  pingüinos y  focas, y  lobos marinos de
fina  piel,  en medio de un concierto de gruñidos que sólo apagan el graznido de
las  aves. Y este continente de un futuro que ya es  presente, fue  avistadado por
primera  vez por  ojos  españoles, aunque  no  alcanzaran  a  medirlo en  toda  su
dimensión  y trascendencia.

Marién  GÓMEZ
C.  E. H. M.

266 [Agosto-sept.



HISTORIAS  DE L4 MAR

LOS  MARINOS DEL REY JOSÉ

 N aspecto poco estudiado en la historia de la Marina de la
-     primera década del siglo XIX es  el  de la  participación de

algunos  de sus hombres destacados en las filas del preten
dido  rey  José  1 Bonaparte,  cuya  presencia  en  España
tanto  rechazo comportó. Sin perjuicio de analizar en estu
dio  más profundo la circunstancia de este  afrancesarnien

-          to naval  dedicaremos  esta  contemplación  «veraniega»  a
unas  breves reflexiones sobre un fenómeno que está quizá

más  en el campo de la sociología que de la política, o por lo menos que exige
la  búsqueda de razonamientos sobre unas motivaciones personales que puedan
explicar  determinadas conductas.

Sabido  es el rechazo generalizado que la Marina dispensó al rey intruso en
todos  los ámbitos y niveles, a pesar de los intentos del hermano de Napoleón de
traérsela  a su causa. El almirante Alava repudió las propuestas de Mazarredo y
escapó  de Madrid a Sevilla para llegar a Cádiz—último  baluarte de la indepen
dencia  española—,  donde  se  hizo  cargo  de  la  escuadra  anclada  en  aquella
bahía.  Don  Cayetano Valdés, tan culto  e  ilustrado, no  escuchó  tampoco  los
cantos  de sirenas del  usurpador y,  tras  de dejar  la  escuadra de Cartagena  en
Palma  de Mallorca,  hurtándola  a  los
deseos  del emperador que la quería en
Tolón, también marcha a Cádiz, donde
será  hombre fundamental en la defen
sa  de  la  Isla  de  León.  Del  mismo
modo,  Escaño  fue  reclamado  por  el
equipo  del  rey  José  y  su  respuesta
negativa  fue  categórica. Como minis
tro  de Marina y hombre de la Regen
cia,  sus  servicios fueron  inestimables
para  la nación en armas.

Los  primeros afrancesados  son los
que  asisten  a  las  Cortes  de  Bayona
convocadas  por Napoleón y resalta de
ellos  su  carácter  aristrocrático,  entre
los  que  figuran  igualmente  algunos
intelectuales  (Moratín,  Burgos,
Meléndez  Valdés, Lista).  A  éstos  se
les  opondrán  los  patriotas,  es  decir,
los  «doceañistas»,  que  en  el  fondo
profesaban  la  misma  ideología,  pero

Cayetano  Valdés (1767-1835), capitán general
de  la  Real  Armada.  (Oleo  sobre  lienzo  por

José  Roldán. Museo Naval).
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con  una  notable  divergencia,  los  que
apoyan  a  José  1, probablemente  no
por  el  corazón,  sino por  aceptar  los
hechos  consumados,  frente  a  los
leales  Fernando VII, aunque no habrá
diferencias  notables  entre  unos  y
otros,  como  podría  comprobarse
andando  el tiempo.

Pero  la reacción popular contra los
afrancesados,  o  que  parecían  serlo,
fue  implacable; el pueblo en no pocas
ocasiones  se  tomó  la justicia  por  su
mano  y  produjo  tremendos  lincha
mientos  de militares y marinos, como
Solano  en  Cádiz,  el  marqués  de los
Camachos  en  Cartagena  y  don  José
Vargas  y Varáez  en  Ferrol.  Con  el
ánimo  de  calmar  estas  excitaciones,
las  Cortes de Cádiz dictaron  en  1812

         decretos contra los afrancesados a los
Marie  Bellier,  1800. Museo Naval).    qúe se les incapacitaba para  el ejerci

cio  de empleos y cargos públicos.
¿Hasta  dónde llega el  afrancesamiento de Mazarredo? «En  sus cualidades

personales  —ha escrito Fernández de Navarrete— aparecían reunidas la since
ridad  y  el  candor  con  la  prudencia  y la  penetración  del  héroe y  del  sabio»,
trazo  tal  vez algo  ingenuo, pero  esclarecedor, aun  sin demasiada  perspectiva
de  la dimensión  del hombre. Es  evidente que su participación como ministro
de  Marina en el gobierno de José  Bonaparte le hizo perder parte de la  estima
ción  con que le distinguían la mayoría de sus compañeros e incluso la amistad
de  sus mejores amigos. Pero si se tiene en cuenta la actitud  de firmeza y deci
sión  contra los planes de Napoleón, y el convencimiento de que una colabora
ción  tan rechazada  servía mejor los intereses de la  Marina, que  posiblemente
sin  su intervención habría sido sacrificada en todo al francés, puede encontrar-
se  en su actitud disculpas justificadas,  habida cuenta también de la ingratitud
de  Carlos  IV  y  de  Godoy,  que  haciendo  olvido  de  las  brillantes  dotes  de
Mazarredo  y de los relevantes servicios que había prestado a España, se obsti
nó  en mantenerlo durante seis años apartado injustificadamente de su destino,
persiguiéndolo  y desterrándolo. La historia que desmenuza y discrimina todas
las  conductas  ha hecho justicia  a Mazarredo. Desde la  serena perspectiva del
paso  del tiempo y el conocimiento cierto que  nuevas fuentes proporcionan,  la
actitud  del marino ante el caos político que suponía el reinado  de Carlos IV y
el  rumbo desatado de los acontecimientos pudo ser, según la frase de un histo
riador,  la actitud de un «afrancesado de puro patriota».

268 [Agosto-sept.



HISTORiAS  DE LA MAR

Pero  los  casos  de los  tenientes  generales  de la  Real  Armada,  José  Justo
Salcedo  y Pedro  de Obregón, no  son idénticos al  del  marino vizcaíno.  ¿Qué
factores  habrán  de influir  en su  decisión  de poner  su espada  y  su  talante al
servicio  del rey  francés? ¿Odio  al inglés,  contra el  que  se han  pasado media
vida  peleando? ¿Convencimiento de que en José Bonaparte puede hallarse una
España  mejor? Ambos tienen una hoja de servicios brillantísima y están consi
derados  como jefes  inteligentes  y de  valor probado.  Salcedo  en  1794 había
tomado  parte en la campaña del Cantábrico al mando del navío Monarca, con
el  que  asistió  al  socorro  de  Rosas.  En  1798  estuvo  en la  defensa  de  Cádiz,
llevada  a cabo por Mazarredo, forzando el bloqueo con las fragatas Mercedes y
Paz,  y con el mando del Argonauta hizo reiterados viajes a América.

Al  rompimiento de las hostilidades con  la Gran Bretaña, estaba de licencia
en  Cádiz, donde se presentó y se le confirió el mando de la escuadra de Carta
gena.  En noviembre  de  1805, ascendió a  teniente  general  y continuó  con  el
mando  de la  escuadra efectuando salidas para proteger el comercio contra los
corsarios.  Cuando  sobrevino  la  invasión  francesa  de  1808  se ordenó  a  la
escuadra  de Cartagena que fuese a Tolón, pero don Cayetano Valdés, su gene
ral,  con  clara  visión  de  lo  que  podría  pasar  de  cumplimentar  la  orden,  se
quedó  en  Palma  de  Mallorca.  Murat  exigió  la  destitución  de Valdés  y  el
gobierno  accedió,  nombrando  para  sucederle  al  general  Salcedo,  que  ya  la
había  mandado y cuyo destino  era  en esos  momentos  vocal del Consejo  del
Almirantazgo.  Salcedo no sólo no  se hizo  cargo del mando, sino que tras  los
sucesos  del 2 de mayo se dirigió a Valencia para tomar parte en la defensa de
esta  ciudad contra el ejército francés. Sin embargo, en 1809 se une a la causa
de  Bonaparte, y acepta ser uno de los escasos marinos que secundan sus órde
nes,  aunque con poca fortuna, vistas la precariedad y negativo resultado de las
acciones  navales  que  emprendieron.  ¿Qué  pudo  suceder  para  este  decisivo
cambio  de mentalidad?  Seguramente hay empolvados en los archivos manus
critos  o  memoriales  que  puedan  explicarlo.  Terminada  la  guerra,  Salcedo
emigró  a Francia, donde  vivió muy estrechamente, pero a su regreso, después
de  no pocas vicisitudes, el rey rehabilitaría su memoria.

En  cuanto a don Pedro de Obregón, su vida  corre en cierto  modo paralela
con  la  de Salcedo. Formó parte  de la  expedición de Argel  en  1775 y realizó
viajes  a La Habana. En  1780 se halló en la toma de Mobile y en Bahía Honda
apresó  la  fragata  inglesa  Nancy  armada  en  corso,  después  de  un  reñido
combate  de tres horas. Estuvo también en la escuadra del general Solano en la
campaña  de la  Florida  y  en la  toma  de Pensacola.. Ascendió  a  brigadier  en
1791,  y  al  mando  del  navío  San  Hermenegildo  en  la  escuadra  de  Gravina
incorporada  ésta  a  la  de Lángara,  tomó parte  en la  ocupación  y  defensa  de
Tolón.  Siguió mandando una escuadra de cuatro navíos y dos fragatas y ascen
dió  a teniente general en 1805.

Cuando  la  invasión  francesa  estaba  de comandante  general  del  departa
mento  de Ferrol y se puso a las órdenes del rey intruso, al que sirvió con leal
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tad,  ya  que  tuvo  que  salir  con  las
tropas  francesas  en  su  retirada  de
España,  aunque dilató  la  salida  orde
nada  de  los  buques  españoles  para
Brest  de  tal  forma  que  salvó  a  la
escuadra  de caer en poder de Francia;
pero  eso no  le  exime  de  otros  desa
ciertos.  Obregón murió en el destierro
y  sus  bienes  fueron  confiscados  por
parte  de la Regencia.

Hay  un  tercero  en  discordia,  el
capitán  de navío don Miguel Hermo
silla,  del que  se sabe poco de él, pero
es  este  el  trío  el  que  conmina  a  la
Junta  de Gobierno  de Cádiz y la  Isla
de  León a la rendición el 6 de febrero
de  1810  con  un  documento  suscrito
en  El  Puerto de Santa María y expre
sado  en estos términos:

«Excmos  Sres:  el  Rey  Nuestro  Señor  Don  Josef  Napoleon,  habiendo
destruido  en  Ocaña el  exercito  que  creyo apoderarse  de Madrid  ha forzado
el  paso  de  Sierra  Morena  y  ocupado  en  muy  pocos  dias  los  Reynos  de
Cordoba,  Jaen,  Granada  y  Sevilla  que  con  aclamaciones  de jubilo  le  han
jurado  por  su  Rey;  tan  rapidas  operaciones  solo pueden  ser  la  obra  de  la
sabiduria,  del  talento  militar  y  de  una  fuerza  que  no  conoce  resistencia.
S.  M.  se  halla en  los  bordes  de  la bahia  de  Cadiz  y animado  de  los  nobles
sentimientos  que  forman  su  caracter,  se  complace  en  olvidar  todo  agravio
porque  no  lo  recibe  de  quien  no  lo  conoce:  solo  desea  la  felicidad  de  sus
pueblos  y  poner  fin  a una  guerra  que  no  puede  conducir  sino  a la  devasta
cion  de esta  comarca y destruccion  de las mas ilustres  de sus ciudades.  Con
este  objeto  se  ha  dignado  S.  M.  comisionamos  para  que  asegurando  al
Gobierno  y habitantes  de  la  ciudad  de Cadiz  de  los  piadosos  sentimientos
que  manifiesta  la  adjunta proclama,  puedan  disputar  los  sujetos que  merez
can  su confianza  y a  tratar  y convenir  con nosotros  en los  medios  de la  mas
interesante  conciliacion  y  seguridad  de  la  Escuadra  y  el  Arsenal  que  solo
pertenecen  a la nacion.

Conduce  este papel un buque parlamentario a quien debemos esperar se le
trate  como mandan  las leyes  de guerra.  Dios guarde  la vida de V. E. muchos
años.  Josef  Justo  Salcedo.  Pedro  de  Obregon.  Miguel  de Hermosilla.—
Excmos  Sres Vocales de las Juntas de Gobiernos de la  ciudad de Cadiz e Isla
de  Leon.»

Juan  de  Lángara y Huarte (1773).
(Museo  Naval).
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La  Junta, como no podía ser menos, contestó a la propuesta de los marinos
del  rey  José en términos de absoluta dignidad. «La ciudad de  Cadiz, fiel a  los
principios  que ha jurado,  no reconoce a otro  Rey que al  Señor Don  Fernando
VII.  Cadiz 6 de febrero  de  1810. Francisco Xavier  de Venegas». (Siguen las
firmas  de los vocales).

No  desistieron por ello el trío afrancesado, que tocaron otra tecla dirigiendo
una  carta al general Alava, comandante general de la escuadra de Cádiz, inten
tando  que  «picara» ante lo  que  calificaban como  «el peligro ingles». Por  ser
misiva  poco conocida y por revestir ya opiniones personales de los escribanos, la
reproducimos  íntegramente, así como la respuesta del bizarro almirante español:

«Aunque  la apreciable circunstancia de hallarse confiado a V. E. el mando
de  la escuadra española que está  aparejada en esa bahia, no me permite dudar
que  esta seguirá la suerte de la nacion; la posicion que ocupa en el fondeade
ro  con respecto a  la inglesa, el corto numero de  sus tripulantes y las ventajas
que  puede  ofrecer  a  los  designios  del  gabinete  ingles la  oportunidad  de un
recio  levante, nos obligan  a ganar momentos para  hacer presente  a Y. E. que
S.  M.  penetrado  de  los  males  a  que  van  a  exponerse  en  tan  aventurada
emigracion  los  dignos  oficiales  y  gente  que  componen  sus  dotaciones  del
abandono  que  amenaza a sus familias, mas bien que del importe en la perdida
de  los navios por la mayor parte podridos, nos ha autorizado para hacer cono
cer  a Y. E. y a cuantos militan a sus ordenes,  que sus honores e intereses han
de  ser  integramente  conservados  y  que  para  convencerse  de  esas beneficas
disposiciones  del Rey y de cuanto pueda conducir a  que se de un paso sin el
debido  conocimiento,  puede Y. E. diputar  sujeto y  señalar parage que  sea de
su  agrado en mar  o tierra a fin de que podamos  proporcionar  las explicacio
nes  tan  conducentes  en  el  momento
al  bien  de la  nacion  en  general  y  de
tantas  aflijidas familias  en particular.
Nuestro  Señor  guarde  la  vida  V. E.
muchos  años.

Puerto  de Santa Maria 17 de febre
ro  de 1810. Jose Justo Salcedo, Pedro
de  Obregon. Miguel Hermosilla. S. D.
Se  dirige este  pliego por embarcacion
parlamentaria.  Excmo Sr Don  Ignacio
Maria  de Alava».

Álava  contestó  el  mismo día,  con
una  respuesta terminante y firme, que
incluso  a  la  Regencia  pareció  dura,
pues  le  hizo  modificar  algunos  pá-   Ignacio María de Álava, capitán genral de la
rrafos:                                   Real Armada (1816). (Museo Naval).
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«Excmos  Sres: Cuando VV. EE. me hacen la justicia  en conocer que malta-
rabies  en  los principios  de lealtad  que  fije  en  mi corazon,  estoy  decidido  a
seguir  la suerte de una  nacion fiel y generosa que gloriosamente defiende sus
sagrados  derechos  y de su legitimo rey el  Señor Don Fernando VII que Dios
guarde,  pudieron haber reflexionado que escucharia con desprecio y graduaria
como  insultante la proposicion  de honores e intereses  con que  se pronuncian
en  el caso de acceder yo a ellas.  La generosa conducta de la  nacion britanica
no  ofrece el menor  recelo  contra la  propiedad y  seguridad de los navios  que
tengo  a  mi cargo  como VV. EE.  sospechan con  grande  injusticia,  y  asi  los
dignos  oficiales de su dotacion, como yo, despreciando todo interes fundamos
nuestro  honor  y nuestra  gloria en perseverar  firmes en la  defensa  de la justa
causa  que hemos jurado sostener.

La  Nacion  reconoce  en  el  Consejo  de  Regencia  la  suprema  y  legitima
Autoridad  que representa a nuestro deseado rey Don Fernando, ya reconocido
por  ella; yo he sido de los primeros  en rendirle mi obediencia y mi lealtad no
me  permite dar a VV. EE. otra  contestacion a  su carta de ayer. Nuestro  Señor
guarde  a VV. EE. muchos años.  Cadiz  18 de febrero  de  1810. Ignacio Maria
de  Alava».

Fuerte  como hemos dicho debió parecerle la carta del marino chiclanero a
la  Regencia, porque al aprobarla le indicó que  sustituyera la frase «que escu
charia  con desprecio», por la de «no escucharia» y la de «como yo desprecian
do»  por  «yo desestimando».  De  todas formas  los  tres  marinos  del rey  José
conocían  perfectamente  el  vibrante  temperamento  del  general español,  y  no
tendrían  duda sobre su interpretación semántica.

Poco  queda ya por decir. No habiendo surtido efecto las intimidaciones, el
enemigo  trató de abrirse paso a viva fuerza y penetrar en la isla dirigiendo sus
ataques  al  único  camino posible,  el puente  Suazo  a  través  del caño,  siendo
rechazado  cuantas veces lo intentó. Y comprendiendo el rey José  la necesidad
de  organizar fuerzas  navales  nombró a  don José  Justo  Salcedo,  comandante
general  de la Marina, ordenando al mismo tiempo la  construcción de lanchas
cañoneras,  faluchos armados y obuseras, encargando además utilizar  desde el
río  de  Sevilla  hasta  Puerto  Real  cuantos  barcos  resultaran  adecuados  para
cañoneros,  y  las tartanas  y  charangueros  para  transportes  y, con  objeto  de
dotar  las escuadrillas  ante la  resistencia de marineros españoles,  a tripularlas
hicieron  venir a la costa marinos de la Guardia Imperial. Este fue el origen de
la  flotilla  que  tan  pocos  servicios  le  prestó  durante  todo  el  sitio,  y  en  su
aumento  y organización no descansaron, invirtiendo en ello no pocas sumas, y
empleando  sus baldíos  esfuerzos —dignos de una mejor causa— los marinos
afrancesados  del rey José...

José  CERVERA PERY
General  Auditor
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EL  MONUMENTO
AL  ALMIRANTE OQUENDO:

SAN  SEBASTIÁN, 1894

CASO  háyase  comentado  ya  en  la  REVISTA GENERAL DE
MARINA  algún  aspecto  sobre  el monumento  que la  ciudad
de  San Sebastián alzó en  1894 a  la memoria de uno de sus
preclaros  hijos,  el  almirante  don Antonio  de  Oquendo  y
Zandátegui  (San  Sebastián,  1577-La Coruña,  1640), hijo
del  marino don Miguel y de doña María. Azarosa, arriesga
da,  valiente  y heroica  vida  la  de  este  marino donostiarra,
que  cubrió de gestas todos los mares y océanos. De esta su

vida  hizo  extensa  y  documentada  biografía,  en  1943, el  que  fuera  también
almirante  español don Rafael Estrada Arnaiz (t 1956). Conocida es también la
fama  del  otro  Oquendo,  don  Miguel,  habido  fuera  del  matrimonio  de  don
Antonio  y doña María de Lazcano. El almirante Oquendo tuvo amores, en una
de  sus arribadas a Cádiz, con la hermosa joven doña Ana de Molina y Estrada.
Y  nació  de ese  amor pasajero  el hijo  Miguel  (por su  abuelo paterno), al  que
reconoció  y adoptó como propio la  viuda de don Antonio a  la muerte de éste.
Devoto  y amante de su padre fue este Miguel de Oquendo, pues de él escribió
y  publicó una biografia, al que consideraba héroe cántabro, pues fue  almirante
de  la Escuadra de Cantabria.

Deseo  empero aportar aquí el testimonio de un testigo presencial de excep
ción  que se encuentra, en los días de la  inauguración del monumento al almi
rante  Oquendo, en San Sebastián en  septiembre de 1894. Ha venido a España
un  viajero francés en viaje de recreo «para verlo todo», como afirma. Se trata
del  delicado,  curioso y polifacético novelista y descriptor del paisaje y de las
tradiciones  galas  monsieur  René  Bazin  (Angers,  1853-París,  1932),  que
después,  en  1903,  será  elegido  miembro  de  la  Academia  Francesa.  Años
después,  ya  académico,  lleva a  la  imprenta  las  impresiones de  su recorrido
viajero  por España  (llega hasta Cádiz) en un libro, del que desconozco versión
española  alguna.

Era  el  12 de septiembre de  1894 cuando  el  señor René  Bazin llega a  San
Sebastián.  Ha venido  por Irún,  y en tren, en Pasajes, divisa la  rada, y en ella
fondean  «dos barcos  de guerra  españoles,  con  empavesadas  al  aire,  porque
hay  una  fiesta  en  San  Sebastián,  una  gran  fiesta  en  honor  del  Almirante
Oquendo,  un  bravo marino del siglo XVII, olvidado algún tiempo, quien por fin
ya  tiene hoy su estatua».
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El  viajero francés  se  instala  en  el
hotel;  pero,  curioso  que  es,  corre,
escribirá  después,  hacia  donde  se
agolpa  el gentío, al otro lado del puen
te,  frente a  la estación. Se  esfuerza en
mirar  por  sobre  tantas  cabezas  y  ve
«un  baldaquín  de  satén  rojo  que  el
aire  mueve, penachos blancos, filos de
bayonetas  inmóviles,  gallardetes,
altos,  rojos y amarillos, en la punta de
los  mástiles  que  decoran  el paseo  de
Zurriola».  El pobre visitante no consi
gue  acercarse, y oye decir que allí está
Su  Majestad la reina, «vestida de gris
perla,  y el  joven Rey, en uniforme de
marino».  Pero consigue ver el  desfile
de  las  tropas:  marineros  del  Alfon
so  XII  y del Reina  Mercedes,  infante
ría  y artillería.  También distingue  a
muchos  «personajes  en  uniforme,
entorchados,  muy  dignos,  cabeza
descubierta,  frente al  trono, flanquea
dos  por los  maceros  del Ayuntamien

Monumento  al almirante Oquendo, jardines  de  to, más relucientes éstos que sus prin
Oquendo,  San  Sebastián.  (Foto:  1. Puente  cipales.  revestidos  de una  especie  de

Urruzmendi). dalmatica  bordada en oro».
Este  buen y esforzado viajero decimonónico René Bazin, narrador preciso,

cronista  fiel, deja escritos  detalles de la ceremonia que  presencia con  dificul
tad.  Por ello, cuando el cortejo real, con la reina regente, doña Cristina, su hijo
Alfonso  XIII, ya cumplidos los ocho años, ministros y personalidades se reti
ran  al son de las músicas militares, el viajero francés se acerca al «Monumen
to  del buen Oquendo, a pesar de todos los petardos que suenan al explosionar,
cohetes  que se abren como una flor en el  aire, casi invisible en el aire tamiza
do  por el sol». El francés confiesa, rojo de vergüenza, que desconoce al héroe,
pero  lo contempla  allí, «elevado de pie,  alzando su espada  con la mano dere
cha,  apretando con  la otra  una bandera contra el  pecho.  Sobre el pedestal  leo
la  inscripción siguiente: “Al gran Almirante don Antonio de Oquendo, cristia
no  ejemplar,  a  quien  sus  enemigos  declararon  invencible,  la  ciudad  de  San
Sebastián,  orgullosa de tal  hijo, ofrece tributo de amor. San Sebastián,  1777-
La  Coruña,  1640”».  Veremos  después  que  el  escritor  y  viajero  francés  no
traduce  bien la leyenda que allí figura.

René  Bazin, y  sigo traduciendo casi ad pedeín  litterae,  lee aquella inscrip
ción  al tiempo  que  varios  «bascos»  (sic)  observan  y  hacen  lectura  (está  en
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vasco  también)  de  la  leyenda  y  del  monumento.  Se  fija  el  francés  en  un
«pequeño  Basco,  de  cara  inteligente,  obstinado,  uno  de  esos  apasionados
que  se esfuerzan,  entre el gentío,  en buscar  a quien no sabe para  explicárselo
todo».  Aquí  aparece  otro  testimonio,  el del  vasco,  a no  ser que  sea  artificio
literario  del  autor,  pues  va  a  descubrirle  la  personalidad  del  almirante
Oquendo.

Ese  pequeño y entrometido «basco» le  dice al forastero que  «el Almirante
Oquendo  nació allí abajo, en una humilde  casa, que aún se ve al pie del monte
Ulia  (sic),  porque  todos  los Bascos  son  gentileshombres,  Monsieur,  y poco
importa  la cosa:  así, cuando había  necesidad de pruebas de nobleza,  antes de
1868,  para  ingresar en  ciertas  escuelas, un  «Basco»  sólo había  de  presentar
dos  documentos, el acta de nacimiento de su padre y de su abuelo, nacidos en
una  de las tres provincias».

El  observador  francés  va  recibiendo  noticias  de  boca  del  desconocido
informador  local, y llega a comprender «al gran Oquendo que fue terror de los
Holandeses,  quienes le  declararon invencible, y  quien se retiró  un día vence
dor,  para morir de fiebre». «Fue una muerte de héroe, afirmaba el desconocido
donostiarra.  Y ahí le tiene usted, vea su rostro, ¿es  el de un hombre de honor?
Oquendo  navegaba  cerca  de  San  Sebastián,  enfermo,  se  sentía  morir.  Sus
marinos  le pedían si deseaba desembarcar para reponerse entre los suyos. Y él
contestó  que  tenía orden  de arribar a La Coruña, e  hizo saludar con 21  caño
nazos  al Santuario de Lezo. Ya en Coruña, en la cama, a punto de morir, pidió
un  vaso de  agua fresca,  lo  acercó  a  sus  labios  resecos,  y  sin  beber,  lo  dejó
sobre  la mesilla, y dijo que lo ofrecía a Dios, y enseguida entregó su alma».

Entusiasmado  el viajero de oír  tales cosas de este hombre, se preguntó por
qué  le habían dejado en el olvido durante tanto tiempo. Y aun nana  una male
dicencia  el  escritor  galo  sobre  la  estatua  del  almirante  Oquendo,  puesta  en
boca  de unos marineros de los destructores franceses anclados en la rada. Uno
de  aquellos  preguntó  si era de bronce  la  estatua, pues han  oído decir que  «la
estatua  habíase  quebrado  mientras  estaba en  fundición,  y habían  tenido  que
rehacer  en yeso al  buen hombre.  “,No  se lo  ha dicho  su vecino informador,
Monsieur?  ¡Pobre hombre, el Almirante, que no va a tener su bronce!”».

La  duda le quedó  al viajero, aunque a él le  parecía bronce auténtico,  pues
estaba  muy alta. El almirante don Antonio de Oquendo,  en estatua de bronce,
desde  esos días de la primera decena de septiembre de  1894, se alza, victorio
so  de  mares y de enemigos,  en los  llamados Jardines  de Oquendo, junto  a la
margen  izquierda del río Urumea,  a escasos 200 metros de su desembocadura.
Flanquean  hoy el monumento a Oquendo el  teatro Victoria Eugenia y el hotel
María  Cristina. En sendas placas de mármol,  en las caras anterior y posterior,
ésta  en vascuence, reza la siguiente leyenda:

«Al  gran almirante / D. Antonio de Oquendo /
experto  marino / heroico soldado /cristiano piadoso /
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que  al declinar el poderío / de Españal
supo  mantener en cien combates /
el  honor de la patria /debe  este tributo de amor /
la  ciudad de San Sebastián /
1577-1640»

Desconocía  el  escritor René Bazin que la Armada española había honrado
al  almirante don Antonio de Oquendo y Zandátegui grabando su nombre sobre
el  casco  de  un  crucero.  El  crucero  Almirante  Oquendo  habíase  botado  en
Bilbao  el 3 de octubre de 1891, gallardo y marinero en su nacimiento; y en ese
septiembre  de  1894 pertrechaba en Ferrol, recibía  tripulación esperanzada en
travesías  felices y victoriosas y no podía saber de su triste  final en los arrecifes
cercanos  a la boca del puerto de Santiago de Cuba. Sin embargo, en imitación
de  quien lleva su nombre, ese  crucero del 98 ha dejado alzada sobre la mar la
boca  erguida de su cañón invicto.

Ramón  LLORÉNS BARBER

BIBLIOGRAFÍA

BAZIN,  René:  Terre  d’Espagne.  París,  Calmann-Levy,  Edit.  (S.  A.,  después  de  1903),
336  páginas.

ESTRADA,  Rafael:  El  Almirante  don  Antonio  de  Oquendo.  Madrid,  Espasa-Calpe,  1943,
182  páginas,  láminas.

OQUENDO, Miguel:  El  héroe  cántabro: vida del señor  don  Antonio  de  Oquendo.  Toledo,  1666.
PUENTE,  Iñigo:  Fotos  hechas  en  1998 y datos  técnicos,  artísticos  e  históricos  sobre  este  monu

mento.

276                                                                  [Agosto-sept.



HISTORIAS  DE LA MAR

LOS  «ÚLTIMOS DE  FILIPINAS»
DE  LA ARMADA

OR  lo  general  se  cree que,  tras  el  desastre  de  Cavite, y
todo  lo más,  con  el  asedio  y  caída  de Manila,  no  hubo
otras  operaciones navales en la  guerra del 98  en el  esce
nario  de Filipinas y resto de las posesiones  españolas en
el  Pacífico. Lo cierto es que las hubo, y de tal entidad que
constituyen  una de las páginas más gloriosas de la Arma
da  en aquel luctuoso año. Cubrir ese  vacío es el propósito
de  las páginas que siguen.

Aunque  los  buques de  Dewey apenas  salieron de la  bahía  de Manila,  los
insurrectos  filipinos  se apoderaron  de toda  clase  de buques  mercantes, tanto
de  vapor como de vela, incluidos los vapores Compañía  de  Filipinas,  Taaleño,
Balayán,  Taai, Bulusán,  Concepción  y otros, a los que artillaron con piezas de
7,  8  y 9  cm  procedentes  de los  buques  españoles  hundidos  en Cavite  o  del
propio  arsenal.  Con estos  buques los  insurrectos  se  dedicaron  a  extender  la
rebelión  en la misma isla de Luzón y en las Bisayas.

Tales  buques, al no ser de ningún estado legalmente reconocido, eran teóri
camente  piratas,  pero  los  buques  de  guerra  neutrales  presentes  en  aquellas
aguas  los  dejaron  hacer, por  no  indisponerse  con  sus  protectores  estadouni
denses.  Sólo los  alemanes  de la  escuadra de Von Dieredich intentaron poner
algún  freno a sus actividades.

El  caso del  Compañía  de  Filipinas,  especialmente, dio  que hablar, pues se
trataba  de un  buque  de  la  Compañía General  de Tabacos  de Filipinas,  cuya
tripulación  indígena  se  sublevó  el  3 de julio,  matando  a  sus  oficiales,  y
poniéndose  al  mando  el  2.°  maquinista,  un  cubano  llamado Vicente  Catalá.
Tras  arbolar bandera insurrecta,  se dirigió a Cavite, donde se  le armó con los
cañones  que habían sido del Marqués  del  Duero,  dedicándose después a llevar
expediciones  a otras islas hasta que agotó el carbón.

Realmente  eran  unos  «auxiliares»  comprometedores  para  los  estadouni
denses,  pero éstos  decidieron que todo  valía a  la hora  de socavar el  dominio
español  en el área. Y esto no es un decir; por ejemplo, el 7 de julio,  la guarni
ción  de Olongapó,  refugiada  en  la  isla  Grande  a  la  entrada  de  la  bahía  de

El  enemigo
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Subic,  sin medios  de defensa  y con  numerosos  enfermos, tuvo que  capitular
tras  el  bombardeo  a que  fue  sometida  por  los  cruceros Raleigh  y  Concord.
Pues  bien,  los  norteamericanos  tuvieron  el  dudoso  gusto  de entregar  los
prisioneros  españoles nada  menos  que  a la  custodia del  Compañía de Filipi
nas,  pese a estipulación en contra y a que era algo de consecuencias imprevisi
bles  para la  seguridad de los españoles. Afortunadamente, el  crucero  alemán
Irene  consiguió permiso para evacuar las mujeres y niños a Manila, evitándo
les  así un más que penoso cautiverio.

Las  fuerzas  españolas

Tras  esta  sumaria  exposición de  las fuerzas  a las  que  se  debía  combatir,
resulta  necesario,  antes de conocer las  españolas, establecer de forma esque
mática  las pérdidas de buques del apostadero, por una u otra  causa, y los que
quedaban  disponibles.

Como  se recordará, en el desastre de Cavite se habían perdido los cruceros
Cristina,  Castilla, Don  Juan de Austria, Don Antonio de  Ulloa, Isla de Cuba,
Isla  de  Luzón  y  el  aviso Marqués  del  Duero.  Aparte  de éstos,  perdidos  en
combate,  los vencedores incendiaron a los inútiles crucero Velasco y cañonero
General  Lezo, aparte del Argos, buque de la Comisión Hidrográfica con el que
se  perdieron los inestimables archivos y cartografía que custodiaba, y el trans
porte  Manila,  capturado prácticamente intacto,  así como el  cañonero Minda
nao,  en construcción.

A  pocos  días  del combate,  y desconociendo  incluso  el  estado  de guerra
con  los Estados Unidos, entró en la bahía  el cañonero  Callao, que fue  inme
diatamente  apresado  por  la  escuadra  enemiga.  Igual  suerte  corrió  el  Leyte,
de  forma poco  honrosa  para  el  enemigo,  pues  fue  apresado  cuando  se diri
gía  a la  escuadra enemiga  con  bandera de parlamento  para  negociar  el libre
tránsito  de  unas  gabarras  que  remolcaba  atestadas  de  soldados  y  personal
civil  evacuados  de  San  Fernando.  Curiosamente  mandaba  el  buque  el
hermano  menor  de Isaac  Peral, Manuel.  Poco  antes  habían  sido zabordados
el  cañonero Arayat  y la  lancha España,  mientras  que  las Otálora y  Oceanía
tenían  que capitular  en Santa Cruz de la Laguna  tras una  heroica resistencia
que  se  prolongó  más  que  la  de  la  propia  capital.  En  ella  se  perdió  al  ser
zabordado  por  su  dotación  el  pequeño  transporte  Cebú,  y  por  una  causa  u
otra  las  lanchas  Ceres  y  Sansón  (esta  última  en  Olongapó)  y  el  cañonero
Bulusán.

Pero  aún  quedaban buques de guerra  españoles  operativos en el  Pacífico;
se  trataba  fundamentalmente  de la  División  Naval  del  Sur de Mindanao,  al
mando  del  capitán  de  navío  don  José  Ferrer  y  Pérez  de  las  Cuevas.  Los
buques,  asignados a  dicha unidad o distribuidos entre las pequeñas estaciones
navales  del archipiélago,  eran  el  transporte  General Alava; el  gran cañonero
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Elcano;  los  de  menor  tamaño  Calamianes,  Samar,  Para gua,  Mindoro,
Panay,  Mariveles,  Paínpanga,  Alba)’  y  Manileño;  las  lanchas  cañoneras
Basco,  Gardo  quí  y  Urdaneta,  y  los  cañoneros  lacustres  destinados  en  la
laguna  de Lanao,  en la isla de Mindanao, Alinonte,  Corcuera,  General  Blan
co  y  Lanao.

Aparte  de esta fuerza, y destinados en las Carolinas, estaban  los cañoneros
Quirós  y Villalobos,  que operaron de forma independiente.

Los  buques

Aquella  era la última escuadra (más bien flotilla) española en el Pacífico, y
tanto  sus hechos como lo poco conocido de las unidades, merecen se les dedi
que  una atención especial:

El  buque mayor era el transporte General  Álava,  construido en Glasgow en
1895,  de  1.200 toneladas de desplazamiento,  con siete  millas de velocidad, y
artillado  con  dos Hontoria  de 7 cm y dos ametralladoras de  11 mm.  Su dota
ción  era de 67 hombres, y había costado unas 16.300 libras, cuando el cambio
oficial  de la época era de 25 pesetas por libra.

/

El  transporte General Áiava, último buque de guerra español en el Pacífico.
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El  cañonero Elcano, gemelo de los Magallanes,  General  Concha  y  Gene
ral  Lezo,  era de  factura nacional, habiendo  sido botado  en La  Carraca, junto
con  el  segundo,  el  28-1-1884. Desplazaba  unas  540 toneladas,  su  velocidad
máxima  teórica  era de  11 nudos,  con máquinas construidas  por la  Portilla &
White  de Sevilla de 600 cV, armado con tres Hontoria modelo 79 de 120 mm,
dos  Nordenfelt de 25 mm, una amtralladora de 11 mm y un cañón de tiro rápi
do  de  37 mm.  así  como  con  un  tubo lanzatorpedos.  Su  dotación  rondaba el
centenar  de hombres, con un armamento personal de 74  mausers. 24 revólve
res  y 24 sables.

Capítulo  aparte  merecen los cañoneros,  la  última de las  series de  buques
que  defendieron Filipinas  en el  siglo xix;  aunque parecidos,  sus característi
cas  eran ligeramente  distintas,  y lo fueron  más con cambios  posteriores a  su
botadura.

Se  suelen agrupar en tres series:  la primera,  construida íntegramente en el
astillero  británico de Whampoa,  en Hong Kong,  la  segunda, a  partes iguales
entre  el  citado  astillero,  que continuó  sirviendo  como  suministrador de  casi
todo  lo necesario, y la sociedad Varadero de Manila, que utilizaba los recursos
del  arsenal de Cavite, siendo la última y más numerosa, de factura enteramen
te  caviteña. Todos tenían el casco de acero, salvo la segunda serie, que lo tenía
de  hierro.

Primera  serie

—  Manileño,  botado  en  1885,  142 toneladas,  120-125 cV, 10-ii  nudos,
2  hélices,  armado  con un  Hontoria  de 9 cm  y dos ametralladoras  de
11  mm, dotación de 33-35  hombres.

—  Mindoro  y Mariaveles,  de 142 y  170 toneladas; resto de características
igual  al  anterior,  excepto  armamento,  contando  cada  uno  con  un
Hontoria  de 7 cm y cuatro ametralladoras de 1.1 mm.

Segunda  serie

—  Panav  y  Calamnianes,  botados  en  Cavite,  respectivamente,  en  1885
y  1888, de  162 y  173 toneladas,  con  máquinas  de  150 cV, dos  héli
ces  y  12  nudos,  el  primero  armado  con  un  cañón  de  9  cm  y  dos
ametralladoras  de  11 mm, y el  segundo,  además,  con  un Nordenfelt
de  25  mm.

—  Leyte  y Albay,  botados  en Hong  Kong,  respectivamente,  en  1887  y
1886,  de  151 y  173 toneladas, los dos con un Hontoria  de 9 cm y dos
ametralladoras  de  11, a lo que  unía el primero  otro Hontoria de 7 cm;
resto  de características idénticas a los dos de Cavite.
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Tercera  serie

—  Aravat,  Bulusán,  Callao,  Pampanga,  Paragua  y  Samar,  todos botados
en  Cavite  entre  1887 y  1888, de 202 toneladas, 220-275  cV, dos héli
ces,  35 hombres. Todos armados con  un de 9 cm y dos ametralladoras
de  11 mm, salvo el Arayat,  cuya pieza era sólo de 7 cm, el Bulusán  y el
Samar  que  añadían otra de  7 cm, y  el  Callao  y Para gua,  que añadían
una  ametralladora de 25 mm.

Debemos  hacer constar, que  de sus dotaciones,  de entre  33 y 35  hombres,
sólo  los  siete  mandos eran  españoles:  el  comandante  (un teniente  de  navío),
condestable,  contramaestre, practicante y tres oficiales de máquinas, siendo el
resto  marineros filipinos. Su pequeño cañón no tenía más cargo que 35grana-
das  de todas las clases,  y unos cientos de cartuchos para  cada ametralladora.
El  armamento portátil constaba, segimn reglamento, de 25 mausers, ocho revól
veres  y ocho sables.

—  Las  lanchas Basco,  Gardo quí  y Urdaneta  habían sido botadas en Cavi
te,  en  1884, eran de 43 toneladas, y sus máquinas de  15 cV apenas les
permitían  alcanzar  sus  nueve nudos  teóricos  de  velocidad.  Su arma
mento  era un Hontoria de 7 cm y una Nordenfelt de 25 mm.

En  cuanto a las unidades fluviales, se trataba de dos parejas:

El  cañonero Samar. (Museo Naval).
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—  General  Blanco  y Lanao,  botadas  por  Whampoa  en  1895  en  Hong
Kong,  de 102 toneladas, casco de acero, 20 cV, 11 nudos,  un cañón de
42  mm,  una  ametralladora de 25  mm y  dos de  11 mm. Dotación:  un
teniente  de navío y 28 hombres.

—  Almonte  y Corcuera, botadas en 1895, Cavite, casco de acero, 90 tone
ladas,  10 nudos, un cañón de 7 cm. Dotación de  19 hombres al mando
de  un alférez de Navío.

Los  dos cañoneros  destacados  en Carolinas  eran  de parecidas  aunque no
iguales  características; ambos habían sido botados en Whampoa en  1895, te
nían  casco de acero y llegaban a dar  11 nudos. Pero el Quirós era de 350 tone
ladas  y estaba armado con  dos cañones de 57 mm y dos de 37 mm, todos  de
tiro  rápido, mientras que el  Villalobos desplazaba 370 toneladas, y lo armaban
un  Hontoria de 9 cm y dos ametralladoras de 25 mm. El primero estaba desta
cado  en la Estación Naval de Yap, el segundo en la de Ponapé.

Debemos  recalcar  que  las  velocidades  consignadas  y  las  potencias  de
máquinas  son las teóricas, y que  las reales, dado el intenso uso de los buques
en  operaciones contra la  insurrección anterior o  las extenuantes de patrulla y
policía  en aquellos enormes escenarios oceánicos,  eran menores que las indi
cadas.  En cuanto al  armamento,  sin  embargo, hemos  consignado el  efectiva
mente  instalado  en cada buque  según sus  partes de condestable  por  aquellas
fechas,  dato a tener en cuenta dados los constantes cambios de artillado en las
unidades  menores.

Las  operaciones

A  poco  de empezar la  guerra,  la escuadrilla  española se  apuntó  un  éxito,
al  apresar  el  Elcano  a  la  fragata  mercante  enemiga  Saranac,  cargada  con
carbón  para  la  escuadra  de  Dewey. El  buque,  sin  interés  para  nosotros,  fue
enajenado,  pero  su  bandera  se  conserva  todavía  en  el  Museo  Naval  de
Madrid,  siendo  una  de  las  pocas  presas  que  hicimos  a nuestros  enemigos
durante  la contienda.

Pero,  tras este  éxito, el capitán de navío Ferrer sabía que no podía  esperar
otros,  dada  la  debilidad  de  su fuerza.  Por  ello,  ordenó  concentrar  todos  los
buques  disponibles en  la Isabela,  fondeando minas y emplazando hasta  once
pequeños  cañones de las estaciones navales para defender la entrada al puerto.
Asimismo,  y  sacrificando  lo  menos  importante  a  lo  fundamental,  decidió
zabordar  las cañoneras  fluviales  de  la  laguna de  Lanao, reforzando  con  sus
armas  y hombres  al transporte General Alava, que llegó a  reunir un  cañón de
9  cm, dos de 7 cm, dos de 42 mm,  dos ametralladoras de 25 mm y cuatro de
11  mm,  casi como un  pequeño crucero auxiliar, y en el  que, como buque más
importante,  arboló su insignia.
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Pronto  se  hizo  evidente  que  los  buques  de Dewey  no  salían  de  Manila,
mientras  que  los  de  los  insurrectos  eran  cada  vez más  activos, por  lo  que,
orillando  las anteriores  precauciones,  Ferrer  decidió  pasar  a  la  acción:  por
separado  o formando  escuadrillas, los cañoneros empezaron  a dar  caza a  los
buques  filipinos, hundiendo y apresando a muchos; a auxiliar a los pequeños y
aislados  puestos  del ejército,  llevándoles  noticias,  provisiones  y  munición,
cuando  no  el  decisivo  apoyo  de  sus  pequeñas  piezas  y  el  de  sus  trozos  de
desembarco,  o  evacuándolos cuando  la  situación  se  hacía insostenible.  Para
servir  como  transporte,  Ferrer  agregó  a  su  escuadrilla  el  pequeño  vapor
mercante  Churruca.

Tal  campaña  se efectuó  con  buques  cuya  dotación,  como  sabemos,  era
mayoritariamente  indígena,  en malas  condiciones  operativas,  sin  noticias ni
órdenes,  sin repuestos ni municiones y  quemando leña a falta de carbón para
las  máquinas. Teniendo en cuenta además que los buques enemigos eran algo
más  grandes por lo general y que llevaban casi el mismo armamento,  pues era
el  hallado en Cavite, las victorias españolas no carecieron de mérito.

Destacó  el cañonero Parn.panga, que apresó un  velero, y la lancha de vapor
Cambuilao,  mientras la escuadrilla reunida echaba a pique al Bulusán, y apre
saba  al Nueva Esperanza, al velero Iris de Paz y a muchos otros. Por tierra, la
operación  más  importante fue probablemente el  decisivo apoyo de tres caño
neros  y del personal de la estación naval a la defensa de Ib  Ib,  con  sólo 1.200
defensores  en total contra el ataque de 10.000 insurrectos.

Bandera  de la fragata mercante Savannah,  capturada por el cañonero Elcano.  (Museo Naval).
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Su  labor  fue  decisiva  para  cooperar  a  las  operaciones  del  general  Ríos,
hasta  entonces gobernador  de la  indómita  Mindanao, para reasentar  el domi
nio  español  sobre  el  archipiélago.  El  motivo  era  que  se  daba  por  perdida
Luzón,  pero  no  el  resto  de  las  islas,  donde  los  norteamericanos  no habían
puesto  pie. De hecho, sólo habían ocupado la ciudad de Manila tras su capitu
lación,  hecha, por  cierto,  dos días  después de firmado  el  armisticio de  12 de
agosto.  Pero las esperanzas españolas de conservar parte de sus posesiones se
vinieron  abajo  ante  la  cortante  actitud  de la  delegación  norteamericana  que
negociaba  la  paz en  París,  que  aseguró  que  su gobierno  estaba  dispuesto  a
reanudar  las hostilidades  si España  no  cedía todo  el archipiélago.  Y  nuestro
país  no estaba en condiciones ni materiales ni morales de proseguir una guerra
que  ya había conducido a un desastre.

Firmado  el  Tratado de  Paz  en París  el  10  de diciembre  de  aquel  año, la
misión  de  nuestras  fuerzas  varió:  ahora  se  trataba  de  la  concentración  y
evacuación  de tropas y residentes españoles en las islas, lo que obligó a conti
nuar  las operaciones, ya sin perspectiva alguna de éxito.

Tras  tan valerosa como callada y tenaz labor, se decidió liquidar las armas
y  materiales españolas  de Filipinas,  vendiéndolas,  por medio  de intermedia
rios,  a  los  propios  estadounidenses,  pues  ya  desde  febrero  de  1899  había
comenzado  la guerra entre filipinos y norteamericanos, ya que los primeros  se
resistían  a aceptar que todo se redujera a que ellos cambiaran de amos.

Los  trece pequeños  cañoneros  se  fondearon  en Zamboanga  (Mindanao),
haciéndose  cargo de ellos los intermediarios que esperaban al pequeño cruce
ro  americano  Petrel  que los  convoyaría hasta Cavite, para, tras  las reparacio
nes  oportunas, entrar en servicio en la Marina norteamericana.

Pero  antes de que se  produjera el traspaso, y ante la tardanza del Petrel,  los
filipinos  se apoderaron por fuerza de los buques y los condujeron a un fondea
dero  mucho más seguro para ellos. No quedaban allí más que tres oficiales de
la  Armada y un  puñado de soldados del Ejército, pues las dotaciones indíge
nas  ya  habían  sido  licenciadas  y  los  mandos  repatriados;  pero  temiendo  lo
peor,  que  los  estadounidenses  dudaran  de  la  buena  fe  de  los  españoles,  el
teniente  de navío Cano y Puente, con  veinte soldados embarcados en un  bote,
recuperó  cuatro cañoneros en el  mismo Zamboanga y, utilizando  esos cuatro,
el  citado,  el  capitán  de  fragata  Pascual  de  Bonanza  y  el  teniente  de navío
Quintas,  con otros  cuarenta soldados,  recuperaron al  poco el  resto,  haciendo
entrega  de todos ellos poco después al retrasado Petrel.

Pese  a ello, tales buques han aparecido regularmente en todos los anuarios
navales  americanos como si hubieran sido apresados por su escuadra,  cuando
lo  cierto es que, según hemos narrado, ya vendidos, fueron recuperados por el
arrojo  y el valor personal de unos hombres que, en abril de  1899, nada  tenían
que  hacer allí oficialmente.

Ferrer,  ya entonces jefe  del  apostadero, llegó a  solicitar para ellos la  Cruz
Laureada  de  San  Fernando,  recompensa  que  se  les  regateó,  debiéndose
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conformar  con simples cruces del Mérito Naval y ¡blancas! porque España no
estaba  oficialmente ya en guerra.

El  Alava  siguió en  la brecha;  arbolando la  última insignia  española en el
Pacífico  acudió  a  las  aisladas  Carolinas,  cuya  venta  y  traspaso  al  Imperio
alemán  ya se había  decidido, para  evacuar a  la guarnición y efectuar las cere
monias  de entrega formal.

Allí  los  cañoneros  Quirós  y  Villalobos habían  realizado  su  propia  gesta,
pese  a su aislamiento y a carecer hasta de víveres. En julio del 98 apresaron al
pailebbt  estadounidense Tuiemka,n, que entró en Ponapé con  carga general,  y
después  tuvieron que contener una dura rebelión de los indígenas.

Al  final,  el  transporte  y los  dos  cañoneros  fueron  vendidos  también a  la
Marina  estadounidense, donde sirvieron todavía durante largos años y conser
vando  los  mismos nombres.  En total,  la  escuadrilla  se  había  enajenado  por
unos  dos millones y medio de pesetas de la época, siendo así útiles a la nación
que  los construyó hasta el fin.

Y  en lo que se refiere a los hombres, recordar que la  evacuación y cambio
de  soberanía en Carolinas se produjo en noviembre del 99. Mientras, en Baler,
su  heroica  guarnicióñ  había  capitulado  con  todos  los  honores  tras  un  cerco
épico  de casi un año exacto, el 2 de junio  del mismo año.

No  se trata  de hacer comparaciones, siempre odiosas  y más en cuestiones
semejantes,  pero sí de recordar que la Armada también puede enorgullecerse de
«sus  últimos  de Filipinas»,  siendo,  como en  tantas ocasiones,  la  primera en
llegar  a los nuevos territorios y la última en abandonarlos. Ojalá la  gesta, casi
olvidada  de aquellos marinos que sostuvieron la bandera de España en aquellas
lejanas  aguas durante más de un año después del combate de Cavite, obtenga el
reconocimiento  que merece y se conmemore y recuerde de manera oficial.

Agustín  Ramón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
del  Círculo Naval Español
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UNA  FAMILIA DE ULTRAMAR

E  van a  perdonar  ustedes si escribo  en singular y  no en
plural  como  es  uso o  costumbre. No  puedo  hacerlo así,
porque  trato  de narrar recuerdos  familiares  y  tengo que
ponerles  al  tanto de las circunstancias para  que crean  en
lo  que escribo.

Mi  madre nació  en Santiago  de Cuba en  1878, y mi
padre  en San Juan de Puerto Rico en 1874, y aunque soy
vieja,  no  es  para  tanto,  ya  que  fui  la  última  de  once

hermanos  y por edad estoy más cerca de los  nietos de mis padres que  de mis
hermanos.

Cuando  la  televisión  no  había  destruido  las  sobremesas  familiares,  mis
padres  nos  contaban  anécdotas  de la  patria  chica  que  no  se  resignaron  a.
perder,  aunque su amor a la grande era superior a todo.

Ahora  que el  año  1898 está de actualidad,  vienen a mi memoria  todas las
descripciones  de  la infancia  de mis  padres:  las  casas,  la  comida,  la  fruta, y
todo  lo que ellos, junto con mi abuela, añoraban.

Las  casas las describían iguales  a  las andaluzas,  salvo una  diferencia, que
aquéllas  tenían un  patio trasero con dependencias para la gente de color, que,
naturalmente,  era el servicio de la casa. Tenían también un patio  central al que
daban  las habitaciones, el salón quedaba aislado del resto de la casa.

A  mi madre, cuando nació, su padrino le regaló una negrita que  se llamaba
Yarimiqué  y, cuando  dieron la libertad a  los esclavos, Yarimiqué le dijo  a mi
abuela:  «Para  qué  la  quiero,  niña  Lola!  ¿Para  irme  a  la  calle  a  pedir  li
mosna?».

Cuando  manumitieron a los esclavos, mi familia, que  tenía dos ingenios de
azúcar  (con nombres  tan  cursis  y  almibarados,  como  es  lógico,  como  «La
Abundancia»  y «La Fortuna»), se arruinó. No daban ni para pagar jornales  por
muy  miserables que éstos fueran.

Siempre  que veo la facilidad con que ahora compramos aguacates en Espa
ña,  me acuerdo  de lo feliz  que hubiese  sido mi  abuela, que consideraba  que
era  lo  que  más  echaba  de  menos  en  materia  gastronómica.  Escucho  su  voz
diciendo:  «Acá no  se  puede hacer  ajiaco porque  faltan  las  viandas».  En mi
niñez  pensaba que me hablaba en francés y por eso no la entendía.

En  una ocasión, mi  abuela mandó a  mi padre hacer una  visita a  su amiga
que  vivía en Santiago de Cuba;  mi padre llevó  con él  a  dos guardia  marinas
compañeros.  Un negro los pasó al salón y les dijo: «La señora va a tardar unos
minutos  en bajar». Entonces ellos ,  sin hablar, en un acuerdo tácito, cambiaron
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todos  los muebles de sitio, y cuando la señora entró en el salón les dijo: «Sién
tense»,  señalando hacia el piano.  Su cara fue  de asombro total,  y mi  padre y
sus  compañeros  pagaron  su  penitencia  aguantando  la  risa.  Presumo  que  el
pobre  negro se llevaría la culpa.

Mi  bisabuela  llegó a Ferrol  en diciembre  y  se trajo a una  negrita llamada
«Loreto».  Le dijo:  «Loreto, ve al refino de la esquina, y pregúntale al monta
ñés  a  qué hora  termina  el  aguacero»,  y  volvió  la  negrita  horrorizada:  «Que
dice  el montañés que acaba en mayo».

Teníamos  nosotros una  tía tatarabuela que  se llamaba Alta Gracia, Alta  en
la  familia;  su historia  de  amor  me  la  hacía  repetir  una  y mil  veces.  En  la
adolescencia  me parecía una novela.

En  La Habana había un teatro donde se celebraban bailes de gala, y allí fue
mi  tía Alta  con  un  vestido color  fuego y un  aderezo de  turquesas, y  allí  fue
también  donde  se enamoró  del que en mi familia  llamaban «El Birria».  Pero
lo  que  es  el  amor,  ella  no  escuchaba  nada  de  lo  que  le  decían;  que  era un
hombre  gris,  que jugaba  muy  mal  al  tresillo,  que  en su  carrera  no  se  había
distinguido  en  nada..., pero  todo  esto a  ella,  más  que entrarle  por un  oído  y
salirle  por el otro (con lo que se corre el peligro de que  algo quede dentro) le
rodeaba  la cabeza y se iba por el otro lado. Cuando le preguntaban a Alta  por
qué  le  gustaba  «El Birria»,  de figura enteca  y raquítica,  ella  contestaba: «Lo
que  me gusta en él es  ese aire de niño desamparado que me da ternura»; y esto
debía  pasarle  a  muchas,  porque  en realidad  «El  Birria»  tenía  mucho  éxito
entre  las mocitas.

Pero  aunque lo  que escribo  sea una  perogrullada,  cada uno  tiene su  alma
en  su armario, y mira por dónde a «El Birria» le pasó exactamente lo contrario
que  a Alta, le pareció demasiado  para él. Tan guapa,  tan simpática, tan inteli
gente,  no lo podía resistir, y no se casó hasta que encontró otra raquítica con la
que  en realidad hacía mejor pareja.

Me  da pena  esa  figura,  porque  se  metió  en  una  familia  de  los  odiados
insurrectos,  amén  de  gente  de  baja  estofa.  Yo le  preguntaba  a  mi  abuela:
«,Y  Alta,  qué?»,  pero  nunca  me  contestó.  Me gustaría  imaginar  cómo  fue
su  vida,  pero  quedó  en• el  misterio,  o  quizá  mi  abuela  no  lo  supo,  porque
esta  historia  sucedió  cuando ella  era niña. En fin,  que yo he decidido  inven
tar  la  segunda  parte,  que  es  lo que  yo  imagino,  y no  deja  de ser  verosímil.
Alta  se casó con  un hombre  alto, guapo,  de familia  muy distinguida,  y cató
lica  a  ultranza.  Fue  muy  feliz,  dejó  una  familia  muy  numerosa  y  muy
hermosa,  tuvo  cuatro  varones  y  siete  preciosas  chicas,  dejó  46  nietos  y
14  biznietos.

En  una  ocasión  vio  a  «El Birria»  en una  catedral  y  no  le  conoció  y,  sin
embargo,  no  le  había  olvidado pues le conservó  en su  memoria  donde  nadie
envejece,  donde aún no ha hecho mella la tristeza de la vejez, y yo  pienso por
mi  cuenta que es un privilegio guardar un recuerdo que no pueda ser afectado
por  el tiempo.
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Pero  mi familia  es  tan numerosa  que  es  fácil encontrar quien  desvele  los
secretos.  Mi  tía se reía de mi interés por saber unas historias tan viejas, y me
contó  que Alta le dijo un  día a su novio que llevaba mucho tiempo embarcado
sin  verla: «Me  quieres?», y el dijo:  «No!»,  a lo que ella respondió: «Enton
ces  no hay más que hablar», y lo borró de su vida y de su pensamiento.

Lo  que voy a decir ahora no deja de tener su gracia. Según mi tía, Alta tenía
dos  enamorados,  compañeros  de «El  Birria»,  ambos  con  el  mismo nombre,
Luis,  y ambos estuvieron insistiendo hasta la víspera de casarse mí tía.

Lo  que sí me dijo mi, abuela es que Alta era tan católica, apostólica y romana
que  tuvo once hijos (no sé los  que tendrían la  pareja raquítica), y tiene gracia
que  «El Birria», que creía que su mujer era rica, se equivocó, porque Alta reci
bió  numerosas herencias y dejó a sus descendientes un verdadero museo.

Esta  tía  tenía un  título nobiliario, pero como  todos sus descendientes  eran
oficiales  de Marina, ninguno, después de la pérdida colonial, tuvo dinero para
pagar  los  derechos  reales,  y a  los  de  ahora no  nos  interesa,  porque  precisa
mente  son dos baronías que no nos inspiran gran simpatía.

¿Cómo  era el marido de Alta, tía? Listo porque no era tonto, bueno porque
no  era malo, y Alta, ¿qué decía?, se sentaba en la mecedora en la veranda con
el  pay-pay y  decía:  «Jesús, cuánta paciencia hace falta para  soportar la  vida,
pero,  mientras tanto, tráiganme unos tamales y un juguito de mango».

Mi  familia  vivió  intensamente  la  amenaza  de  un  cisma  en  La  Habana.
Resulta  que S. M. Católica  doña Isabel II envió un  obispo a las colonias y el
Vaticano  envió otro.

El  puerto y  la ciudad de La Habana.
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Los  católicos  cubanos  estaban  sumidos en  una  gran angustia,  pero S.  M.
influida  por su confesor, San Antonio María Claret, retiró  el suyo y las aguas
volvieron  a su cauce.

Un  tío sacerdote y padrino de mi abuela estaba detenido en la nunciatura y
mis  tías le mandaban las noticias escritas en un papel  de fumar y  metidas en
un  tubito  de medicina homeopática.  Este tubito  se  lo colocaban al  negro que
les  servía de criado en el interior del labio inferior.

La  correspondencia  entre  este  sacerdote  y  San Antonio  María  Claret  la
donó  mi  familia para el proceso de beatificación del padre Claret, aunque dos
cartas  se conservan todavía en la familia.

Cuando  en  México  fusilaron  a  Maximiliano,  el  barco  que  llevaba  a  la
emperatriz  Carlota de vuelta  a Italia hizo  escala en La Habana, y alojaron a la
princesa  en casa de mi  bisabuela porque consideraron que era la  más adecua
da.  También tuvo  de huésped  al  general Martínez  Campos,  el  de  la  paz del
Zanjón.

La  triste historia contemporánea no tenía secretos para nosotros, y llorába
mos  cuando mi abuela nos contaba la heroicidad y el sacrificio de los marinos
de  la escuadra de Cervera, que aceptaron, con un sentido excelso de amor a la
patria,  el tremendo sacrificio.

Mi  abuela  tenía  dos hermanos,  Juan  y  Manuel,  tenientes  de Infantería  y
ambos  murieron  en  la  manigua  defendiendo  a  España  en  la  llamada  guerra
«chiquita».

Cuando  todo llegó a su fin las dos familias se vinieron a la metrópoli.
Mi  padre estaba en Filipinas y tomó parte en el combate de Cavite a bordo

del  Don  Juan  de Austria,  que por supuesto hundieron.
Decía  él que en el barco iba un sacerdote de Lugo que  no pensaba más que

en  ahorrar para hacerse  una  casa a  la vuelta. Mi  padre decía que  este  cura le
conmovió  hasta el extremo de no olvidarlo en su vida. Una granada le seccio
nó  las dos piernas y él  no se ocupaba  más que de dar la  absolución a la dota
ción  que quedaba, sin pensar para nada en sí mismo y  sin atender a nada más
que  a su sagrado ministerio. Desde entonces mi padre decía con mucho  grace
jo:  «Creo en el Espíritu  Santo y en la Santa Iglesia Católica». Y de esto dio fe
toda  su vida, que acabó en paz a  los noventa años, en plena  lucidez, y con  su
hijo  mayor  almirante,  el  segundo  contralmirante,  el  tercero  auditor  de  este
departamento,  y el cuarto y más joven alférez de navío que fue asesinado en el
crucero  Libertad  (qué ironía) a los veinticuatro años.

Penas  y  alegrías jalonaron  la historia  de  esta  familia.  Nadie  sabe  lo que
aquellas  cubanas,  como hoy las  de Miami,  sufrieron  para  dejar  su isla,  para
adaptarse  al clima y a las costumbres, para  vivir en la  sordidez que acompañó
la  pérdida colonial.  Decía mi abuela: «Ganivet se suicidó porque estaba loco,
porque  si fuera por la derrota nos suicidaríamos todos».

Conservo  en  mi  casa  unos jarrones  de Imarí  restaurados  que  trajeron  de
Filipinas  en un cajón de aserrín, sin más embalaje, ya que no  tenían ni idea, ni
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medios  de transporte.  De  una  vajilla  de  la  Compañía  de  Indias  sobreviven
cuatro  piezas.

Veo  ahora a mis  hijos con  qué facilidad llevan la  casa a  cuestas como los
caracoles.  ¡Viene  el  capitoné!,  y  en  mi casa a  una figura de  Capo  di  Monti  le
falta  media mano, etc.

Sin  embargo, diré que había  mucho más lujo que ahora en el siglo xix. Los
retratos  de  familia  tienen  unos  vestidos  bordados  y  unos  sombreros  con
plumas  de avestruz o aves del paraíso que, nunca mejor dicho,  quitan la  cabe
za.  También es verdad que las diferencias sociales eran abismales.

En  una  ocasión  fue  un  negrito  a pedir  limosna  a  casa  de mi  abuela, que
preguntó:  «LEs muchachito  o muchachita’!», a  lo que  contestó  mi  tía Anita:
«No  sé, porque está desnudo»; aclaremos que mi tía Anita tenía cinco años.

Cuando  mi abuela cubana y mi abuela paterna,  ambas casadas con marinos
peninsulares,  llegaron a  Fenol,  mi  abuelo materno era teniente coronel médi
co  del Hospital  de Marina, y el paterno, jefe  de Estado Mayor, En esa  época,
por  cierto, al contralmirante  se le denominaba capitán de navío de primera.

El  almirante Núñez Zuloaga,  mi abuelo,  estuvo destinado en Puerto Rico,
donde  se casó  y  donde  nacieron  sus  tres  hijos  mayores:  el  almirante  José
Núñez  Quijano,  el contralmirante Francisco  Núñez Quijano, y el vicealmiran
te  Indalecio Núñez Quijano, mi padre. Estos tuvieron doce hijos, de los cuales
algunos  fueron  del Cuerpo General de la Armada, otros  fueron de Ejército,  y
otros  de la  Marina mercante,  pero la mayoría, como  ahora los  nietos y algún
biznieto,  siguen sirviendo a España  en la Armada,  y los que  no lo han hecho
es  porque han tenido  algún problema  de salud (como el ser  miope) que  se lo
ha  impedido.

La  guerra  «incivil»  española  causó  muchos  muertos  en nuestra  familia,
pero  corramos un tupido velo sobre los temas trágicos y desagradables.

Cuando  terminó  la  guerra  estábamos  en  Sóller,  pues  mi  cuñado  Pedro
Fernández  Martín  mandaba  la  Base  de  Submarinos  y resultó  que  a toda  la
familia  nos embarcaron en el crucero  Canarias  hasta Cádiz —jqué  ilusión nos
hizo!—  y después  haía  Fenol  vinimos  en  el  Cíclope,  un  guardacostas  que
mandaba  Alvear,  conde  de la  Cortina,  y  que  se  movía  como  un  molinillo,
especialmente  cuando  doblamos Estaca  de Bares. Alvear  se  pasmaba de que
no  nos mareásemos y decía: «Se ve que en vez de sangre tenéis agua de mar»,
la  dotación estaba toda mareada.

En  este Fenol  continuó mi vida, pero cuando era pequeña creía que la casa
de  mi abuela era la isla de Cuba.

Después  de vivir aquí ochenta años, mi tía Anita decía:  «Muchacha, no me
acostumbro  a este país,  !venga acá, Cristiana!, ¿cuánto cuesta ahora un pasaje
para  La Habana?», y a sus noventa años le contestábamos: «cien duros», y ella
decía:  «jQué barbaridad!».

Las  negras  eran  muy  supersticiosas  y  creían  que  ciertas  amigas ejercían
una  influencia  demoniaca  en sus  vidas,  pero la  inteligencia natural  les hacía
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saber  huir de las amistades peligrosas. Los métodos eran divertidísimos, como
poner  en la casa ciertas plantas que, decían ellas, espantaban a la maldad.

Si  aquí  en Europa  hubiese esas plantas,  quedaría  desierta,  dada la  dureza
que  se vive en el mundo actual, muy superior a todas las épocas de la historia,
pero  también  es  verdad  que  con  los  medios  de comunicación  actuales  nos
enteramos  de todo lo que pasa en el mundo, y ya se sabe, ojos que no ven...

Lo  cierto  es que la  Humanidad vive siempre  aterrada desde que los  turcos
inventaron  el  cañón,  que  era  para  aquéllos  lo que  hoy  es  para  nosotros  la
bomba  atómica.

Me  rio  cuando  veo  ahora  la  campaña  anti-tabaco.  Mi  bisabuela  fumaba
puros  y murió a los noventa y cinco años, decían de fiebres reumáticas:  Ojalá
sea  el  tabaco  el  responsable  de  esa  enfermedad  que  tanto  nos aflige!  pues,
descubierta  la  causa,  fácil  será encontrar  el remedio,  aunque  si fuese cierto,
Fidel  Castro no tendría ni ciudadanos para encarcelar.

La  familia es  una cadena ad  vincula.  Los jóvenes tenéis la labor de contre
tes  para que no se dispersen los eslabones. Mientras más unida, la cadena será
más  fuerte  y levará  el anda  que  nos ata  a la  tierra con  más  facilidad.  Como
viven  los míos en mi recuerdo,  viviremos nosotros en los de ellos, y mientras
nos  recuerden, no morimos del todo.

Espero  de mi familia que me quiera como yo a ellos; los desengaños matan
pero  hay que echar cuentas y han  sido menos que las muestras de cariño.

María  de la Caridad DEL COBRE (Cachita)
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APUNTES  BIOGRÁFICOS  DEL

CONTRALMIRANTE  DON  MATEO
GARCÍA  DE  LOS  REYES

QN  Mateo  García  de  los  Reyes,  fundador  del  Arma
Submarina  Española,  fue  en  vida  un  personaje  muy
querido  y respetado  por  todo  el personal  que tuvo  a  sus
órdenes  en  el  ámbito  de  la  gran  familia  submarinista
durante  los  muchos años que estuvo  ligado a ella.  En su
día,  supo  organizar  y  hacer,  en un  tiempo  récord,  una
flotilla  eficaz  y  operativa,  perfectamente  apoyada  en
tierra  por  unas  instalaciones  de  mantenimiento  que  las

crónicas  de la época calificaban de inmejorables. A este hombre, que. llegó al
Almirantazgo  ocupando  cargos tan importantes como el de ministro  de Mari
na,  la  Armada  le  dedicó en  su  día  varios  homenajes,  como bautizar  con  su
nombre  el primer submarino recibido  _______________________________
de  la  «ayuda  americana»  de  los
años  60,  nombre  que  ha  quedado
perpetuado  en  la  Armada  al  causar
baja  en la Lista  Oficial de  Buques  el
citado  submarino,  y  heredarlo  desde
entonces  la  escuela  que  él  mismo
fundó,  y  cuya  entrada,  en  una  zona
ajardinada,  está  presidida  por  su
busto  en bronce.

Mas  de este hombre, del que tanto
se  habló  en  vida,  realmente  poco  se
escribió  tras  su muerte,  hace ya  más
de  60  años.  Sirvan  estos  pequeños
apuntes  biográficos  para  saber  algo
más  de él  y  como  un homenaje  a  su
memoria.

El  día 6 de  febréro de  1872, y en
el  seno de  una  familia  aristocrática,
viene  al mundo al otro lado del Atlán
tico,  pues nace a  orillas del río  de la  -Cuadro al oleo del contralmirante Garcia dePlata,  en  la  ciudad  uruguaya  de  los Reyes, que preside el despacho del capitán
Montevideo,  donde  estaba  destinado    de navío comandante de la Flotilla de  Sub
su  padre como cónsul de España.                     marinos.

1999] 293



HISTORL4S DE LA MAR

De  regreso  con  su familia  a España,  decide  hacer de la Armada  su profe
sión;  así  que  con  el  permiso  de  su  progenitor,  por  ser  menor  de  edad,  es
nombrado  «aspirante»  el  5 de  enero  de  1886, y  unos  días  después,  el  1 de
febrero,  contando  tan  sólo  con  14  años  de  edad,  ingresa  en  la  Escuela
Naval,  por  aquel  entonces  denominada  Escuela  Naval  Flotante,  por  estar
habilitada  para  ello  la  antigua  fragata  Asturias,  fondeada  a  tal  efecto  en
Fenol.

En  el  «Estado General de la Armada»  del año  1888 (pág. 127), aparece su
nombre  por  primera vez,  y curiosamente lo  hace de una manera en la  que no
vuelve  a aparecer ya más en años posteriores, pues figura como aspirante don
Mateo  García Anguiano y de los Reyes.

Con  fecha  7  de diciembre  de  1888,  es  promovido  al  empleo  de  guardia
marina,  y  el 7 de diciembre  de  1891, concluidos los estudios,  es  ascendido a
alférez  de navío. Al verano siguiente, embarca en su primer gran viaje a bordo
de  la  corbeta  Nautilus,  ex clíper  británico  Carrick  Castie  reconvertido  en
buque-escuela,  al mando  del capitán de fragata Villaamil.

En  este  buque,  durante  20  largos  meses  (partieron  de Ferrol  el  30  de
noviembre  de  1892  y  tras  numerosas  escalas,  la  última  en  Brest,  acabaron
rindiendo  viaje en  San Sebastián el  16 de julio de  1894) surcó  los mares  de
Europa,  Africa, Asia, América y Oceanía, dándo la vuelta al mundo.

-

Flanqueado  por las siglas «ES». antigua denominación de «Estación de Submarinos», se encuen
tra  el despacho de Jefatura de la Flotilla, cuyo primer usuario fue don Mateo García de los Reyes.
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Tras  el  famoso viaje  de  circunnavegación,  y para  hacerse  cargo  del  que
sería  su primer mando a flote, fue destinado al archipiélago de Filipinas como
comandante  del Basco,  un pequeño cañonero de casco de  hierro, de tan  sólo
42  toneladas de desplazamiento,  que había sido construido en Hong-Kong, el
cual  iba  armado  con  un  cañón  Hontoria  de  7  cm  y  una  ametralladora  de
25  mm, con el que habría de tomar parte activa en la denominada Campaña de
Filipinas  contra los nativos insurrectos.

El  5 de marzo de  1895, don Vicente Montojo Trillo  es nombrado  coman
dante  general del apostadero de Filipinas y, con esa misma fecha, el alférez de
navío  García  de  los  Reyes  es  nombrado  su  ayudante  personal,  cargo  que
desempeña  hasta el  13 de mayo del año siguiente, en que es nombrado segun
do  comandante  de otro cañonero de mucho mayor porte del que había manda
do,  el General Lezo, de 540 toneladas.

Con  fecha 21 de abril de 1897 es ascendido al empleo de teniente de navío,
y  en  septiembre  de  1899  es  nombrado  ayudante  personal  del  general  Ma-
renco.

Un  año después, el  16 de septiembre de 1900, pasa a la situación de exce
dencia  voluntaria en Madrid para cursar estúdios diversos.

El  24  de  enero  de  1908,  pasa  a  la  situación  de excedente  forzoso  en
Madrid.  Con fecha  3 de  septiembre de  1911 es  nombrado  oficial  de derrota

1;
—

El  capitán de  corbeta  García  de los  Reyes  sobre  la torreta  del  submarino Narciso  Monturiol
(A-i),  en aguas italianas, en las fechas previas al alta de los «A» en la Armada.
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del  Infanta Isabel, un  crucero de casco de hierro superviviente del desastre de
la  contienda hispano-norteamericana de 1898, cuando España  perdió sus últi
mas  posesiones de ultramar. Este buque, que tenía otros siete hermanos geme
los,  perteneció a la serie más mumerosa de cruceros que tuvo la Armada. Más
tarde,  sería reconvertido como cañonero y habría de participar  en operaciones
de  guerra en el norte de Africa y golfo de Guinea.

De  su faceta  de  hombre  de letras,  bien  pronto  comenzó  también  a  dar
muestras,  publicando diversos trabajos, destacando entre otros el libro editado
en  Madrid en 1902 y titulado «Teoría práctica de las conmutatrices». En éstas
mismas  páginas de la REVISTA GENERAL DE MARINA, también  publicó trabajos
sobre  temas diversos,  tales  como  radiotelegrafía,  electricidad,  navegación y,
cómo  no, submarinos, su tema preferido por antonomasia.

Entre  estos trabajos  de la  REVISTA GENERAL DE MARINA,  merecen  especial
mención  los  referentes  al  «Esferómetro» o  «Triedómetro»,  publicados  entre
1889 y  1900; o el referente a la «T. S. H.» (telegrafía sin hilos) en 1903; el del
«Método  de G. F. Martinelli para la obtención rápida del horario», de 1913; el
de  «Teoría y aplicaciones del  giróscopo en la  Marina»,  de  1916-1917, o los
publicados  sobre submarinos entre  1915 y  1921.

El  21  de abril de  1912 es ascendido  al  empleo de capitán de corbeta,  y el
14  de  noviembre  de  1913  pasa  a  la  situación  de  supernumerario,  donde

Los  tres submarinos de la serie «A»  acaban de llegar al puerto de Tarragona, escoltados desde
Italia  por  el  crucero  Extremadura.  Terminada  la  visista  del  ministro  de  Marina,  almirante

Flórez  y Carrió, las dotaciones, vestidas de blanco, posan informalmente para los fotógrafos.
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permanecería  también durante  1914.  Pero pronto  habría  de cambiar  su  vida
radicalmente,  porque el  17 de febrero  de 1915, 5. M. el rey don Alfonso XIII
estampaba  su  firma  al pie  de  la  ley  que  ha pasado  a  la  historia  como  «Ley
Miranda»  y que suponía el nacimiento del Arma Submarina Española.

La  ley,  publicada  el  día  siguiente  en  el  Diario  Oficial  de  Marina
(núm.  39/15),  autorizaba  al  Ministerio  de  Marina  a  adquirir,  en principio,
cuatro  sumergibles  (el  primero en  Estados Unidos  y  los  restantes  en Italia),
siendo  el  entonces capitán  de  corbeta García  de los  Reyes  designado por  el
gobierno  de la  nación a instancias  del almirante Miranda para  marchar  a los
dos  países a inspeccionar la construcción de los submarinos.

La  orden de efectuar la  comisión, de fecha 27 de abril  de 1915, rezaba que
el  motivo de la misma era « . . .para  que  se cspecialice en submarinos, y estudie
sus  métodos  de construcción  y  vea la  forma  de que  esta  nueva arma  pueda
implantarse  en España,  proponiendo  las medidas  adoptadas  a la  vista de  las
necesidades  de la industria nacional».

Demorado  en unos meses el inicio de sus primeros contactos con esa nueva
y  desconocida  arma  que  España  quería  implantar  en  la Armada,  con  fecha
22  de diciembre de  1915, es  destinado a la llamada  «Comisión de Marina de
América  del Norte»,  emprendiendo  viaje a  Quincy, Massachusetts,  donde  se
habría  de construir  en los  astilleros  Fore  River  &  Co.  el  que  sería  nuestro

En  el  submarino  Narciso  Monturiol  (A-!),  que  se  encuentra  abarloado  al  acorazado  Alfon
so  XIII,  se procede a izar  ta bandera de combate que en solemne ceremonia le acaba de entregar
el  ayuntamiento de  la Ciudad Condal en  el  muelle de La  Paz del puerto de  Barcelona. Era  el

24  de enero de  1919.
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primer  submarino operativo. A su vuelta de los Estados Unidos, pasa destina
do  a  lá  Comisión  de Marina  de  Italia,  viajando  a  La  Spezia,  en calidad  de
presidente  de la Comisión Inspectora de la Construcción de Submarinos, para
seguir  de  cerca  la  construcción  de las  tres  unidades  del  tipo  Laurenti  que
España  había encargado construir  a los afamados astilleros de Fiat-San  Gior
gio.  Estos tres  submarinos, en unión del Isaac Peral, que así  se bautizó al del
tipo  Holland de  fabricación  norteamericana, habrían  de  constituir la  Flotilla
de  Submarinos de la Armada Española. Con posterioridad, la comisión le fue
prorrogada  a  Suiza  para  el  estudio  en  la  casa  Sulzer  de  los  motores  de
combustión  interna que allí se fabricaban.

A  principios  del año  1917 es  nombrado comandante de quilla  del primero
de  los sumergibles de fabricación italiana, el Narciso Monturiol (A-1), que es
botado  al  agua en  solemne ceremonia presidida  por el  embajador  de España
en  Roma el día  15 de abril, y del que toma el mando efectivo el 25 de agosto

—  --

El  día 22 de agosto de  1919. 5.  M. el  rey don Alfonso Xlii  hace inmersión en aguas de Santan
der,  a  bordo de! submarino  Narciso  Mooturwl  (A-II.  techa que  pasó  a la  historia  del Arma
Submarina  por  ser la  primera  ve  que  un  monarca epañoI  navegaba a  bordo de  una  unidad
española  de esas características. Una vez en superficie, S. M. el Rey  desembarcó y efectuó una
revista  naval a las unidades que habían participado.  En la imagen, con el palacio de La Magda
lena  al fondo, aparte del citado submarino, aparece el destroyer Bustamante y, en primer térmi
no,  la  falúa real, con el  Rey y  su séquito a bordo.  Esta falúa,  utilizada por  el Monarca en  sus
habituales  veraneos en la ciudad, le había sido regalada por la corporación municipal, y tenía un
nombre  muy curioso:  Fackun tu  Zín.  Aunque pudiera  parecer  un nombre oriental,  no  es más
que  una  deformación humorística  de  «fabes con  tocín»,  el típico  plato  asturiano del que  don

Alfonso  era un gran adicto.

[TT
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Durante  los 15 meses que don Mateo rigió los destinos de la Armada, hizo numerosos viajes
tanto  por España como al extranjero. Aquí aparece junto  al rey don Alfonso XIII, en una visita

al  astillero e instalaciones navales del Departamento Marítimo de Cartagena.

del  mismo  año,  fecha  de  alta  del  citado  submarino  en la  Lista  Oficial  de
Buques  de la Armada.

También  esa misma fecha es nombrado jefe de la División de Submarinos,
cargo  que le  asignan por ser el comandante más  antiguo de los cuatro subma
rinos  con que cuenta la Armada en ese momento en su recién nacida flotilla,  y
que  además simultanea con el de director de las escuelas de Radiotelegrafía y
Buzos,  establecidas también en Cartagena.

El  4 de septiembre de 1917, al mando de la flamante flotilla de submarinos
de  fabricación italiana, de la  que ejerce el mando, además, como queda dicho
del  primero  de ellos,  hace su entrada  por primera vez en  un  puerto  español,
Tarragona,  al  que  llegan  acompañados  por  el  crucero  Extremadura,  que  les
viene  dando escolta desde La Spezia.

La  flotilla,  aparte  del Narciso  Monturiol  (A- 1), la  componen  el  Cosme
García  (A-2), que viene al mando  del teniente de navío José Cantillo BalTeda,
y  el A-3,  que nunca ostentaría  nombre, que  lo manda el también  teniente de
navío  Eduardo García Ramfrez.

El  28 de enero de  1918, es  nombrado director  de la  Escuela de Submari
nos,  donde  además actúa como profesor  de las asignaturas de Generalidades
de  Submarinos y Teoría del Buque, que imparte a los cursos de oficiales.

El  24 de enero de 1919, el submarino de su mando (A-i),  que se encuentra
abarloado  al  acorazado Alfonso  XIII  en  el  muelle  de  La  Paz  de Barcelona,
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recibe  la bandera de combate que había sido donada por el ayuntamiento de la
Ciudad  Condal.  Esta  bandera,  de  1,80  m  de  ancho  por  2,40  de  largo,  se
conserva  hoy en el Museo Naval de Madrid.

El  5  de julio  de  1919 es  ascendido  al empleo  de  capitán de  fragata.  Ese
mismo  verano, los submarinos, a los que acompañaban otros buques de super
ficie,  realizarían  su primer crucero de larga duración. Tras salir de Cartagena,
recalaron  en  Cádiz, Vigo, Ferrol,  Gijón,  Santader,  Pasajes,  Bilbao,  Gijón  de
nuevo  y Lisboa, para desde la capital lusa arribar a Cartagena, donde rendirían
viaje.  Aprovechando  la  estancia de  la  flotilla  en  Santander,  y puesto  que  la
capital  cántabra era el lugar de veraneo de la familia real, concretamente el día
22  de agosto, tiene el honor de hacer inmersión llevando a bordo del submari
no  de su mando a S. M. el rey don Alfonso XIII.

En  ella,  y  mientras  la  quilla  del  submarino  descansaba  sobre  las  finas
arenas  de la playa santanderina, posados en el fondo de la bahía, García de los
Reyes  ofreció al Monarca una copa de champán para brindar por el engrande
cimiento  de  la  nueva  arma. Esta  singladura,  a  cuyo  término  se realizó  una
parada  naval seguida con entusiasmo por el público, ha pasado a la historia del
Arma  Submarina  española  por  ser  la  primera  vez  que  el  Rey  de España  se
sumergía  en un submarino de la Armada.

Dos  meses  después,  el  24  de  octubre  de  1919,  deja  el  mando  del
Monturiol,  entregándoselo al teniente de navío Antonio Alonso Riverón.

En  abril  de  1922,  dirige  personalmente  la  primera  acción  de  guerra  de
nuestros  submarinos, que culminan  la evacuación del personal civil que habi
taba  en  el  peñón  de Vélez  de la  Gomera,  asediado  varios  días  bajo  fuego
enemigo.

Por  esta acción, efectuada por el B-]  y el Isaac Peral, a bordo del cual se
encuentra  don Mateo como jefe  de flotilla,  recibe  la Medalla  Naval, máxima
condecoración  que se otorgaba entonces.

En  1923 fue  designado para  acompañar a los Reyes de España y al  infante
don  Jaime durante un viaje a Italia,

El  25 de agosto de 1924 es promovido al empleo de capitán de navío, cate
goría  que  ostentaría hasta  el  30  de  octubre de  1928 en  que, como  merecido
premio  a su  labor al frente  de cuantos  destinos había  desempeñado hasta ese
momento,  en especial el mando  del Arma Submarina a la que  se había  entre
gado  en cuerpo y alma, es ascendido al empleo de contralmirante.

Con  motivo de su  ascenso, deja el  mando  de la  flotilla,  entregándoselo al
capitán  de  corbeta Alonso,  que  unos  años antes  había  recibido  también  de
manos  de don Mateo el mando del A-].

Nada  más  ser relevado,  marcha hacia Madrid,  pues  le han  notificado que
S.  M. el  rey  don Alfonso XIII  ha mostrado  su beneplácito  para  que  se haga
cargo  de la  cartera de Marina en el gobierno que preside el  general Primo  de
Rivera,  en  sustitución  de don  Honorio  Cornejo  y  Carvajos,  en  el  directorio
civil;  así que el 5 de noviembre jura  su cargo como nuevo ministro de Marina.
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Durante  los  15 meses  en que  estuvo al  frente  de su  ministerio, acometió
numerosas  e  importantes reformas,  tanto en los  asuntos de material  como de
personal  en la  Armada,  aunque  nada  más  tomar posesión  de  su  cargo ya se
encontró  de frente con  el primer problema: las asignaciones económicas esta
ban  comprometidas lo que quedaba de década, con lo que no pudo distribuir el
dinero  como hubiese sido su deseo.

Como  innovaciones  más  significativas  de  cuantas  introdujo,  se  pueden
citar  las  siguientes: Con fecha  9 de  enero de  1929, S.  M.  el rey  don Alfon
so  XIII  firma el primer real decreto que le presenta don Mateo (publicado en
el  Diario Oficial n.° 11/29 de fecha  14 de enero). El fin que persigue es rejuve
necer  la cúpula de mando, pues el real decreto es referente  a rebajar en cuatro
años  el  pase a la situación de reserva de los altos cargos de la Armada, que en
aquella  época estaba establecido en 72, 68 y 66 años, para  los cargos de vice
almirante,  contralmirante  y  capitán  de  navío,  respectivamente.  En  cumpli
miento  a este real decreto, se eliminó de un plumazo  a los cinco capitanes de
navío  más antiguos de la Armada,  los cuales tenían  más de 62  años y estaban
clasificados  para  ser  ascendidos en fecha  próxima al Almirantazgo, lo que  le
valió  no pocas críticas de los perjudicados.

Tan  sólo unos días más tarde  (el  14 de enero), otro real decreto ley (publi
cado  en  el  D.  O.  n.°  14 de  fecha  17  de enero)  establece  en  la Armada  los
ascensos  a  ciertas  categorías  «por elección»,  como venía  siendo  habitual en
otras  marinas modernas.

Reestructuró  asimismo los  cuerpos patentados,  a  los  que  incluso  cambió
las  denominaciones  (por ejemplo,  el  de Ingenieros  pasó a  llamarse de Inge
nieros  Navales de la Armada,  el  de Artillería pasó a ser Ingenieros Artilleros
de  la Armada, el de Administración se renombraría Contaduría e Intervención
de  la Armada,  etc.), dividiéndolos en cuerpos políticos  y «político-militares»,
a  la vez que suprimió el generalato  en todos ellos. En cuanto al Cuerpo Gene
ral,  dictaminó  un  aumento  de las  plantillas  e  hizo  reaparecer  la  Escala  de
Tierra.

Por  lo  que  respecta  a  material,  como  hechos  más  significativos  de  su
gestión  es de reseñar,  por ejemplo,  el que  redistribuyó la  base de estaciona
miento  de  algunos  buques  para  un  mejor  aprovechamiento  de  la  fuerza,
sobre  todo  en  lo referente  a  unidades  de  escaso  porte,  como  torpederos  y
guardacostas,  tanto  en los  destinados  en aguas  peninsulares  como  en los de
las  posesiones  africanas  de  río  Muni  y  Fernando  Poo.  Obtuvo  asimismo
del  gobierno  de  la  nación  los  créditos  necesarios  para  construir  otros
siete  destructores  clase  Churruca,  superados  respecto  a  los  de  la  pri
mera  serie,  pues éstos  llevarían  de mejoras  importantes,  así  como una  línea
más  moderna.  Los  siete  destructores  que  debieron  su  existencia  a  don
Mateo  fueron,  por  orden  cronológico  de  entrada  en  servicio:  Almirante
Antequera,  Almirante  Miranda,  Gravina,  Escaño,  Ulloa,  Jorge  Juan  y
Císcar.
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-  Sobre  temas de interés general se pueden citar el de la creación del premio
«Alvaro  de Bazán», instituido para  estimular a que se escribieran artículos en
la  REVISTA GENERAL DE MARINA (Real Orden de fecha 31 de agosto de  1929),
de  la que él mismo había sido un eficaz colaborador en sus años jóvenes.

Corno  representante  del  gobierno en actos  fuera  de nuestro  país  también
tuvo  la ocasión de actuar, pues en 1929 marchó a Cuba en misión extraordina
ria  para  representar a  España  en los  actos solemnes que  se celebraron  en La
Habana  con  motivo de la renovación del mandato  del presidente de la Repú
blica,  Gerardo Machado.  Este  viaje lo  realizó  a bordo  del estupendo crucero
Almirante  Cervera,  con el que partió de Cádiz el día 29 de abril, precisamente
el  mismo día que  acababa de recibir  su bandera  de combate. El  Cervera,  tras
la  casi  obligada estancia  en puertos  canarios  para  todos  aquellos  que  van a
iniciar  la  travesía Atlántica,  atracó  en  la capital  de la  isla caribeña  el  16 de
junio.

Como  dato anecdóticamente triste de este viaje, reseñar que según contaron
las  crónicas de la época, cuando la dotación preparaba la maniobra de atraque
en  La Habana, unos marineros cayeron al mar al fallar las trincas de uno de los
botes  del crucero que estaban  comenzando a arriar, siendo devorados junto  al
costado  del buque por una manada de tiburones en presencia del ministro y del
resto  de la dotación, que nada pudo hacer ante lo imprevisto de la situación.

Submarino  S-31 Almirante García de los Rees  (ex USS Kraken, SS-370),  único submarino
que  ostentó en la Armada española el nombre del creador del Arma.
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El  mismo  año  1929,  en  otoño,  dirigió  personalmente  las  importantes
maniobras  navales  que  protagonizó  la  flota  en  aguas  mediterráneas,  y que
fueron  presenciadas con gran expectación por S. M.  el rey don Alfonso XIII,
gran  entusiasta de la Armada. Estas maniobras, en las que tomó parte  la prác
tica  totalidad  de los  buques  en  servicio  en ese  momento,  más  unidades  del
Ejército,  e incluso gran cantidad de aviones, eran  las primeras de esa enverga
dura  que se hacían en muchos años.

Las  maniobras  tuvieron tres  fases,  aunque  entre  la  primera y  la  segunda,
concretamente  el día 6 de octubre, tuvo lugar una gran revista naval ante S. M.
el  rey don Alfonso XIII, al que acompañaba la práctica totalidad de su gobier
no.  Todos ellos  la  presenciaron  desde  la  Infanta  Cristina,  una  motonave  de
4.600  toneladas de la compañía Trasmediterránea, que la cedió para el evento.
Pese  a no haber participado obviamente en las maniobras, dada su calidad de
buque-escuela,  la parada naval la  abrió el flamante Juan  Sebastián  de  Elcano,
por  aquellos tiempos con apenas un par de años de vida.

A  finales de  1929, con  la caída de Primo de Rivera y la llegada del «Gabi
nete  Berenguer», es relevado en el cargo de ministro de Marina el 30 de enero
de  1930, siendo sustituido por el también contralmirante don Salvador Carvia
y  Caravaca, otro gran marino de la época de mentalidad moderna.

Con  fecha del día siguiente al de su cese, pasa destinado a Eventualidades.
Poco  después habría de retirarse  de toda  actividad pública, hasta que el 29 de
octubre  de  1931  pasó  a  la  situación  de  Reserva,  fijando  su  residencia  en
Madrid.

Llegó  a ser nombrado «Gentilhombre de Cámara de Su Majestad el Rey»,
y  se  encontraba  en  posesión  de  un  gran  número  de condecoraciones,  tanto
nacionales  como  extranjeras.  Entre  éstas  últimas,  se  pueden  citar  las  si
guientes:

—  Gran  Cruz de la orden de Avis, de Portugal.
—  Gran  Cruz de la orden de la Espada, de Suecia.
—  Gran  Cruz de la orden de San Saba, de Yugoslavia.
—  Gran  Cruz de la orden de Céspedes, de Cuba.
—  Encomienda  de la Corona de Italia, con título de comendador.
—  Orden  de San Mauricio y San Lázaro, también italiana y con título asi

mismo  de comendador.

Asimismo,  sobre  su uniforme  lucía  también  los  distintivos  de profesora
do,  de especialidad  de Submarinos, de diplomado de Guerra  Naval, de inge
niero  Electricista  y  el  del  viaje  de  circunnavegación  a  bordo  de  la  corbeta
Nautilus.

Pero  cuando contaba 64 años de edad, llevando ya varios años retirado  de
cualquier  actividad pública, llega el verano  de 1936 y con él el  estallido de la
guerra  civil española. Al poco de iniciada la contienda, es apresado y encarce
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lado,  hasta que el día 7 de noviembre de  1936 y junto  con otros muchos jefes
y  oficiales del Ejército y de la Armada,  es fusilado en Paracuellos del Jarama.
Sus  restos,  que  no  pudieron  ser  identificados,  resposan  en  una  triste  fosa
común.

En  febrero de  1943, el entonces jefe  de la Flotilla de  Submarinos, capitán
de  fragata Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel, elevó un  escrito al Estado
Mayor  de la Armada a  través del capitán general del Departamento Marítimo
de  Cartagena, en el  quç  se proponía  nominar  como Almirante  García  de  los
Reves  al  submarino  ex  alemán  U-573,  que  se había  internado  en  Cartagena
nueve  meses antes (el 2 de mayo de 1942) y que por esas fechas estaba siendo
reparado  en Cartagena, paso previo  a su alta en la Lista Oficial de Buques de
la  Armada, pero la propuesta fue desestimada.

Tres  años más tarde, en 1946, ostentando la jefatura  de la Flotilla el mismo
jefe,  aunque  ahora  con  la  categoría de  capitán  de navío,  volvió  a reiterar  el
escrito  insistiendo en que el submarino citado era sólo conocido por lo escueto
de  las  siglas  de  su  numeral  asignada,  esto  es,  G-7,  y  consideraba  oportuno
darle  un nombre propio, pero el Estado Mayor de la Armada volvió  a desesti
mar  la petición.  Uno  de los puntos  del escrito de denegación de  la  solicitud,
remitido  a la jefatura  de la  Flotilla, y que  se conserva en el Archivo Histórico
de  la Base de Submarinos decía así:

«Cuando  después  de  la  Guerra  Civil  hubo  necesidad  de  tener  que  dar
nombre  a  los  barcos  de nueva construcción  ó  adquisición,  se  ha  tenido  por
norma  al  asignarlo que  lo fueran no  solamente personajes históricos,  sino de
cierta  antigüedad.  Con  este  criterio,  además  de  que  el  tiempo  fortalece  las
figuras  de las personas de relieve, se  evita, si éstas son contemporáneas, posi
bles  criterios  y  apreciaciones  personales  sobre  orden  de  predilección  en  la
elección,  que no conducirían más  que a desdorar  a la figura que se quiere re
alzar...»

A  la vista de los motivos expuestos, el jefe de Flotilla recordó al almirante
que  dos de nuestros submarinos en servicio  entonces ostentaban  los nombres
de  General  Mola  y  General  Sanjurjo,  personajes  tan contemporáneos  como
don  Mateo,  siendo  además  los  dos únicos  submarinos de  la  Flotilla que  po
seían  el  privilegio de tener «nombre propio»; pero aun así  la nueva propuesta
resultó  infructuosa.

Habrían  de  transcunir  otros  siete  años,  y de  nuevo un jefe  de  flotilla,  el
capitán  de navío Melchor  Ordóñez  Mapelli,  volvió  a  insistir  en  el  tema,  en
otro  escrito razonado de fecha 15 junio  de 1953, pensando que a la tercera  iría
la  vencida, pero tampoco se tomó en consideración, desestimándose  como los
anteriores,  hasta que  por fin,  seis años después, el AJEMA  autorizó a  que  el
nombre  del creador del Arma Submarina lo luciese orgulloso en las aletas un
submarino  que luego resultó ser el más operativo durante muchos años.
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Este  submarino no era otro que el  ex norteamericano Kraken  (SS-370).  Se
trataba  de una excelente unidad que había sido botada a orillas del lago Michi
gan  el 30  de abril  de  1944. Tras una intensa actividad bajo  la  bandera de las
«barras  y  estrellas»,  fue  finalmente  transferido  a  la Armada  española  en la
base  naval de Pearl Harbour, en Hawai, el 25  de octubre de  1959, incorporán
dose  a la Lista Oficial de Buques con la numeral E-],  aunque de forma breve,
ya  que  al poco la  trocaría por la  de S-3],  con  la que llegó  al final  de su vida
activa.

La  orden  ministerial  por la  que  este  submarino tomó  la denominación de
Almirante  García de los Reves  era la  número  1313/59 y  fue  publicada en el
Diario  Oficial n.° 98 de fecha 30 de abril de 1959.

Este  submarino,  que  dio  un  excelente resultado  en  los  muchos años que
permaneció  operativo,  protagonizó  un  caso  realmente  insólito  y  curioso  en
nuestra  historia  naval militar reciente, toda  vez que por  Orden Ministerial de
fecha  10 de  septiembre de  1974  sería inmovilizado, comenzando  al  poco su
periodo  de desarme  para  aprovechamiento  del  material  útil en  beneficio  de
otras  unidades  de  la Armada,  como es  habitual en  estos  casos;  pero  un  año
después,  una  nueva  Orden  Ministerial,  de fecha  13  de  agosto  de  1975,  le
devolvía  a  la  vida  activa  (durante  otros  casi  siete  años  más),  debido  a  las
graves  averías que había sufrido otro submarino, el Narciso  Monturiol  (S-33),
y  que provocaron su baja en la Armada.

Posteriormente,  el día  1 de febrero de  1980, y coincidiendo con  los  actos
celebrados  en  la  Base de  Submarinos  con  motivo de la  conmemoración  del
65  aniversario de  la creación del Arma Submarina, don Mateo García de los
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Reyes,  hijo mayor del fundador del Arma, inauguró un busto de su padre en la
Base  de  Submarinos.  Hoy  día  este  busto,  junto  con  el  de  Isaac  Peral  que
también  preside  el  «día  a  día»  de  la Flotilla,  se  reparten  los  honores  de  las
fotografías  que se hacen en grupo los alumnos de los diferentes cursos.

El  día 31  de diciembre de  1981, el  Submarino S-31  salió de su base para
realizar  en aguas próximas a Cartagena su última inmersión, llevando a bordo
a  gran cantidad de submarinistas que  en algún momento de sus vidas estuvie
ron  embarcados en él, en un  final que,  ahora sí, se  presentaba  cercano y con
carácter  irreversible. Atrás quedaban miles de horas de inmersión, e infinidad
de  submarinistas a los  que curtió  entre  sus  cuadernas y a  los  que enseñó «el
noble  arte de navegar por debajo del agua».

Como  durante más de 20 años, este  submarino paseó por la mar el nombre
del  creador del Arma, y su fin era inminente se promulgó la Orden Ministerial
Delegada  número  414/124/82, de fecha  7  de enero de  1982 (publicada en el
Diario  Oficial del Ministerio de Defensa de fecha  11 enero 1982), del almiran
te  jefe  del Estado  Mayor  de  la Armada,  Luis  Arévalo  Pelluz,  submarinista
también,  por la  que  se disponía perpetuar en la Armada el nombre  del Almi
rante  García de los Reyes. La orden rezaba así:

«El  almirante García de los Reyes dedicó su vida a la organización y desa
rrollo  del Arma  Submarina,  habiendo  sido  su  memoria  perpetuada  con  el
Submarino  Almirante  García  de  los  Reyes  (S-3l).  Al  causar  baja  dicho
submarino,  desaparecería  su  nombre  del Arma  Submarina  considerándose
conveniente  su conservación en la Armada.

En  su virtud, en uso de las facultades que me concede la orden Ministerial
n.°  1.061/77 de 7 de Septiembre, a propuesta del Capitán General de la Zona
Marítima  del  Mediterráneo  y  de conformidad  con  el  Estado  Mayor  de  la
Armada,

DISPONGO:

La  Escuela  de  Submarinos  se  denominará  oficialmente  «Escuela  de
Submarinos  Almirante  García  de  los  Reyes»  a  partir  del  día  1 de Abril  de
1982,  fecha de la  baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada del subma
rino  Almirante  García  de  los Reyes  (S-3 1).»

De  este  modo  quedó perpetuado  el  nombre  del  fundador  del Arma Sub
marina.

Diego  QUEVEDO CARMONA
Brigada  Electrónico
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REALES  COMPAÑÍAS
DE  CABALLEROS GUARDIAS
MARINAS.  PROMOCIÓN 341

A  los caballeros guardias marinas de  la promoción 341
del  Cuerpo  General  de  la  Armada  que  compusieron  mi
compañía.  Yo fui  su  comandante  de brigada. Se  establecie
ron  entre ellos y yo  vínculos de  esos que no disuelve el paso
de  los  años.  Desde  entonces:  1943.  Eran  propicios  a
alimentarse  de Gloria, como  aquellos de 1717 que fueron  a
conquistar  Cailer, formando  compañía  mandada  por  don
José  Navarro.

Compañías  de guardias marinas (1717) .j LGUNOS eran  de  la  nobleza española,  otros  llegaron  deA  lejanas tierras,  algunos  desde  la  heladas  tierras  de Rusia,
_____  enviados  por el zar para que  se hiciesen buenos caballeros

y  buenos oficiales.  Otros llegaron de las partes de la bella
Italia,  de gran influencia española. Los más, españoles «de
pura  cepa», de  sus variados reinos... Todos integraban una
   compañía de  tal  importancia  que  debería  mandarla  un
oficial  general y su alférez ser un capitán, La compañía era

escuela,  con  su director y profesores. El todo era la primera academia militar
de  la  época: caballeros  a la  española.  El  caballero español  estaba a la  sazón
muy  valorado, a la  cabeza  de los gentiernen  y gentilho,nes...  Eran  caballeros
de  la nobleza, para  que ellos y ella pudiesen distinguirse en el servicio del rey
de  la  Patria  (ya se  habían  perfilado los  nobles  conceptos  de  ella).  Patiño,  el
intendente  fundador,  escribía  al  ministro  don Andrés  Pes:  «Son  moços  de
presencia,  bien  vestidos, como el  rey  los quería,  y propiciosa  alimentarse de
gloria»;  ¡qué acertada expresión, la última, para calificar a los futuros oficiales
de  la Armada!

La  primera  acción  de  guerra  de la  compañía  fue  formando  como  tal  en
tierra  en  la toma de  Caller, en Cerdeña.  Con gran  orgullo navarro, el  futuro
marqués  de  la Victoria  dice  en  sus  memorias  haberlos  mandado,  siendo  su
alférez  aún capitán de granaderos del Regimiento del Mar de Nápoles.

A  lo  largo  de la  historia  muchos  caballeros  guardias  marinas  dieron  su
vida  en  los combates,  algunos casi  niños.  Parece como  una  gran impacien
cia  en un  Servicio  supremo.  No  en vano  eran  considerados  a  bordo  como
«los  últimos  oficiales»,  haciendo  siempre  que  podían  el  Servicio  de  los
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primeros...  (obsérvese  que  escribo  Servir  y  Servicio  con  S mayúscula;  ello
no  es  por  inadvertencia...  ¡Servicio!:  Servicio  de las Armas).  Servicio  de la
Patria.

Los  guardias marinas cubrían puestos  de distinción: en combate había, en
la  cofa  de  los  buques,  uno  de  esos  caballeros,  llamado  «guardia marina  de
bandera»  dedicado a «castigar con golpe de muerte» a quien hablese de arriar
la  sin orden exprofesa del comandante. Y tenía a  su cargo,  el guardia marina
en  cuestión, una  bandera  de bote  para  ser  tremolada  si la  enseña  grande  era
echada  abajo por los disparos del enemigo.

Los  guardias marinas alternaban  a  bordo  con  los  guardias de corps  en la
guarda  de las personas reales cuando en el barco iban o lo visitaban.

En  1774, la  única  compañía  existente  de  guardias  marinas,  vinculada  a
Cádiz,  y después a la Isla de León, se dividió en tres (las dos nuevas en Carta
gena  y  en Ferrol),  más  tarde  pasaron de  nuevo  a  ser  una  sola,  de nuevo  en
Cádiz  o en San Fernando.

Paralelamente  a  las compañías  había  escuelas,  con  su  director,  distinta
persona  que  el capitán. Hubo  conflictos por  esa  dualidad militar  y didáctica.
Todo  se arregló cuando fue capitán el preclaro don Jorge Juan.

La  promoción 341 del Cuerpo General de la Armada. San Fernando

Esta  promoción  es  la más numerosa  de las que han pasado  por la Escue
la  Naval  Militar.  Ingresaron  sus  componentes  en  San Fernando, no  bien
terminada  la guerra  civil. Abundaban  en ella  los  que habían  sido marineros
voluntarios.  También había  alféreces  provisionales;  unos y otros  con  servi
cios  de guerra,  veteranos  pues.  Con el bagaje  espiritual  que  traían  era fácil
mejorarles  e  inculcar  entusiasmo  en  los  que  pudiéramos  llamar  bisoños,
procedentes  de la  vida  civil.  ¡Espíritu!  ¡Impulso!,  bellas  palabras  y bellos
hechos  también.  Manuel  Elena  y Antonio  Nalda habían  estado  conmigo  en
el  Mar  Negm,  un  crucero  auxiliar  muy bien  armado,  muy artillero.  Estuvie
ron  conmigo en la dirección  de tiro,  y tuve  con ellos gran  ayuda en la pues
ta  a  punto  de  todo  y  en  los  buenos  tiros  que  hicimos  contra  el  enemigo.
Había  en  la  promoción  muchos  y  muy  buenos;  el  nombrarles  alargaría
mucho  estas  líneas;  así  pues  les  dejaremos  en  el  anonimato.  ¡Lo  siento!
¡ Adelante pues!

Había  algunos que podían  ser calificados como «turbulentos», susceptibles
de  ser de los mejores, ¡qué razón tiene el Evangelio cuando habla de los fríos y
de  los tibios, condenando a éstos. Estos «fríos» que en este caso eran de tempe
ramento  cálido, se encendían fácilmente «a lo mejor», al entusiasmo (1).

(1)  «Ojalá fueses  frío, mas por cuanto eres tibio estoy para vomitarte de mi boca...».  A lo
vomitado,  quién no tiene horror, considera el comentarista.
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Empecé  con  esta  promoción  el  año  1942.  Eran  alumnos  de  4.°  curso.
Responsable  de  su  formación  militar  hice  con  ellos  muchos  ejercicios  de
combate  de los que pueden llamarse de infantería. Yo había estado algún tiem
po  con marinería  en la  columna del general Varela y muchos de ellos habían
estado  en los frentes de tierra, y sabían de ello, y todos estábamos imbuidos de
lo  formativo que son estos ejercicios,  aun para  hacer buenos combatientes en
la  mar o en el aire. Por algo son ejercicios comunes a toda fuerza militar de la
clase  que  sea. Yo era su capitán y me pusieron por  mote algo  que me enorgu
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llece:  «El capi». En modo alguno descuidabamos «lo marinero»: ejercicios de
botes  a  vela y remo, balandros, salidas a la mar en buques pequeños, prepara
tivos  de los viajes largos (nuestra ilusión). Lo  marinero: nuestro medio, nues
tra  «marca», nuestra distinción.

CABALLEROS  GUARDIAS MARINAS DE LA PROMOCIÓN 341 CON
SU  COMANDANTE DE BRIGADA EN EL PANTEÓN DE MARINOS

ILUSTRES  (1942) (página anterior)

1—Nalda.                30—Mtnz. Jiménez.           59—Gil de Sola.
2—Mtnz.-García.           31—R. Lazaga.              60—Mt. de Oliva.
3—Gómez-Pablos.          32—Paredes.                6 1—Matres.
4—Puig.                 33—Barrios.                62—Poole.
5—Llanos.                34—Mandaluniz.             63—Cervera.
6—Fz.  Muñoz.             35—Graíño.                64—Jz. Cisneros.
7—Puya.                 36—Díaz Rey.              65—Lz. de la Osa.
8—Salgado.               37—Jaraiz.                 66—Garófano.
9—Hemida.               38—Pacual.                 67—Mendicuti.

10—Morales.               39—L. Pérez.               68—Bosqué.
11—Serrano  Benavides.       40—S ande.                 69—Gz. Macía.
12—Elena.                 41—Arcos.                 70—Fz. Cernuda.
13—Siena.                42—Bernal.                 7 1—Vallespin.
14—Angosto.               43—Rámila.                72—Garau.
15—Montojo.              44—Fournier.               73—Dz. del Río.
16—Blas.                  45—Urquidi.                74-Quintana.
17—Coll.                  46—Ramos.                75—Pardo.
18—Franco.                47—Méndez.               76—Moreno.
19—Menéndez.             48—Tte. Ny. Mtnz.-Valverde.   77—Flores.
20—Astray.                49—Guillem.               78—Ribas.
21—Serrano.               50—Gz. Martínez.            79—S. G. Marina.
22—Nieto.                 51—Jáudenes.               80—Gz. Mosquera.
23—Fraga.                 52—Dahl.                  81—Vallés.
24—M.  Piniés.              53—Az. Olalla.              82—Aramburu.
25—Terán.                54—Gz. Millán.             83—Silva.
26—J.  Reynaldo.            55—Checa.                 84—Manzano.
27—Gz.  Madroño.           56—Senac.                 85—Delgado.
28—Valeárcel.              57—Rubio.                 87—Vz. Doce.
29—Urcelay.               58—Guerrero.

Yo  en todo les ponía en «trance de mando», para  él se preparaban:  mandar
un  bote, mandar un pelotón o una sección, mandar a los compañeros en ejerci
cio  o  mandar  una  pieza  de  artillería.  Todo  preparatorio  para  mandar  «de
verdad»  mañana.  A  ello  me había  predispuesto  don  Salvador  Moreno  en  el
Elcano  (yo ya alférez de navío),  ¡ gran escuela!, ¡ gran maestro!

En  San Femando  teníamos un  buen «faro»: el  Panteón de Marinos Ilustres
(ilustres  y heroicos, completemos). Por algo se construyó hacia 1844, junto  al
entonces  Colegio  Naval Militar:  ¡maravilla  del  ejemplo  en la  formación de
hombres,  en ella y en el mando!

310                                                            [Agosto-sept.



HISTORIAS  DE LA MAR

No  recuerdo si fue a Guillem o a Urcelay (primero y segundo de la promo
ción,  respectivamente), quizá  a  algún  otro, se  le  ocurrió  que  nos hiciésemos
una  fotografía en el Panteón, en su centro donde entonces estaba el monumen
to  a  los  marineros  y  soldados de  Cuba (aún  no  había  cuajado  en España  la
idea  del  soldado desconocido).  Llevaron  para  centrar  el  grupo  dos cañones
anticarros  que  había  en la  escuela,  fácilmente  transportables.  Yo tengo  esa
foto,  firmada por todos, dedicada a su comandante de brigada. Cada uno tuvo
la  foto con las firmas. Un buen recuerdo.

San  Femando —antigua Isla de León— es sitio remernorador de combates,
en  su  dédalo  marítimo  de  canales  y  canalizos,  campo  glorioso  de nuestras
lanchas  cañoneras y obuseras, en la situación de ataque a  Cádiz por los napo
leónicos  en  1810. Cádiz,  «cabeza y corazón  de España» a la sazón. Yo había
estudiado  todo  esto  y  reprodujimos  muchas  ocasiones  de  aquella  guerra.
Todo  muy  constructivo,  y  muy  entretenido...  sugestivo.  Además,  todas  las
operaciones  de guerra  del pasado que  se hagan bien  «trasnportadas»  son un
buen  estudio.

P  (Z’  “L?  /  .‘   -   r;;-

j

La  promoción 341 en el alcázar de Toledo (en primer término:  una lección... más; una vivencia
de  moral militar;  trazas de la  heroica  defensa. Patio  dc  Armas con  los escombros de  la  niina,
heroicamente  coronados  por los  defensores... La  cstatua  del empeiador:  «Quedaré  muerto en
Africa  o  entraré vencedor en  Túnez» dijo; y  lo proclama  una lápida. Una fuerte  bocanada de

moral  y calando hondo en ese día en Toledo.
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Embarco  en el minador Vulcano

Embarcamos  en el  Vulcano. Lo mandaba  un muy buen  oficial de Marina,
gran  caballero y muy entendido en hidrografía  y en navegación, el capitán de
corbeta  don Fernando Balén. El  segundo teniente de navío, Domínguez Sote
lo,  antiguo  alumno  mío  en  la  escuela.  Buen  amigo,  pero  tuvimos  algunas
«diferencias»  con respecto  a los  guardias marinas  de mi  brigada. Alguno  que
otro  daba  motivo (ley de probabilidades). El era el segundo de a  bordo y algo
puntilloso.

El  viaje tuvo  92  singladuras.  Tres de  sus  puertos,  escalas,  fueron  en las
islas  Canarias:  Santa Cruz de Tenerife,  Santa Cruz de la  Palma, Las  Palmas.
Para  un  guardia  marina  siempre  es  una  gran ilusión  este  archipiélago donde
hay  mujeres de «nieve en el semblante» y «fuego en el corazón» como hay en
el  «Teide gigante» (2).

Echaba  mano  a la  espada  el  valiente  Nelson;  (también  vale  el ejemplo  del  enemigo:  somos
caballeros).  Estaba su bote atracado al muelle de Santa Cruz de Tenerife. Iba a ponerse al frente
de  los  que  iban  a  desembarcar  «a  la  brava».  Un disparo  del  cañón  Tigre  le  quitó  el  brazo

derecho.  ¡Qué frenazo a su acometividad!

Volvamos  a la formación a mi cargo: en Santa Cruz de Tenerife, fuimos en
formación  a ver las banderas tomadas a los ingleses cuando Nelson desembar
có  en  1797.  Estaban  en  la  iglesia  de  la  Concepción.  Una  de  ellas  con  el
nombre  de  la  fragata  Esmeralda,  precisamente  la  que  llevó  la  noticia  del
fracaso  a  Cádiz.  Fuimos  cantando  recias  canciones  marciales,  como  era

(2)  Lo más cálido  viene en  una  segunda estrofa:  «Cuando una  canaria quiere a  quien le
sabe  querer, se muere, y muerte quiere también».
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costumbre;  las  chicas  se  asomaban
«corriendo  al  balcón»,  como  decía
cierta  canción de marcha (3).

Otra  de nuestras visitas  formativas
fue  a  ver el cañón Tigre, que es tradi
ción  fue  el que dejó manco a Nelson,
al  que  respetamos  como  gailant
fighter  (él lo decía de los  españoles).
Todos  tenemos  una  foto  del  cañón,
modesta  posta;  a  cada uno  le  di  una
firmada,  hoy  la  tendrán  en  un  cajón
de  viejos  recuerdos...  (postal  de
«entonces»  en negro).

En  Gijón,  otra  gran  lección  de
moral  militar:  asistimos  a  una  misa
de  campaña  en  lo  que  quedaba  del
patio  del  heroico  Cuartel  del Siman
cas.  Allí  ganó  la  Laureada  de  San
Fernando  el  teniente  de  navío  don
Angel  Rivas Suardía, que estuvo en la
gloriosa  defensa  y  dejó  muy  alto  el
honor  de  la  Armada  con  sus  actos
ejemplares  de  valor.  Presidió  el
solemne  acto S. E.  el jefe  del Estado
Generalísimo  Franco. Vino a bordo y  Trofeos  de  una victoria.  Banderas  tomadas  a
nos  pasó revista: la promoción-briga-  los enemigos en  su desembarco en Santa Cruz
da-compañía  de  guardias  marinas en  de Tenerife...  Impulso!
Armas.

En  el  puerto  de  Sóller, ya en Mallorca, la  de los  nevados olivos,  tuvimos
ocasión  de mostrar lo que era la promoción: nos enfrentamos con «el demonio
de  la tempestad», como diría  un  poeta del mar, y le  vencimos y dominamos.
Aguantamos  en puerto  y ¿amarrados? uno de los  más fuertes  temporales que
darse  pueden.  Algunos  de  los  lectores  que  conozcan  el  puerto  pueden
comprender  más la situación crítica en que llegó a estar el buque.

Rebosaba  furiosa  la mar  por  la  punta  del  muelle  al  que  estábamos  atra
cados,  templando  las  amarras  como  cuerdas  de  violín;  al  propio  tiempo
venía  un  gran  bufido  del  viento  y  lanzaba  el  barco  sobre  el  muelle.  Los
encontronazos  de  las  amarras  hacían  que  estas  fuesen  faltando  de  una  en
una,  o de dos  en dos...  ¡o tres!  El barco  no podía  largar  todo  y hacerse  a  la
mar,  pues las rachas  de viento  le hubiesen hecho acostarse  sobre  la playa  de

(3)  Decía la  canción:  «La Marina  marcha,  en  correcta  formación,  y  las  chicas  salen
corriendo  al balcón...  Si les haces caso, vas a perder el paso...».
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El  minador Vulcano, aparte de ser  una plataforma de  armas como todo buque de  guerra, era lo
que  podemos  titular gloriosa aula, en  lo que a moral militar, mi  cometido, entonces, se  refería.
No  se  olvide  el  abordaje de  este barco con  el  destructor José  Luis  Díez.  El  comandante  don
Fernando  de  Abárzuza,  ganó  la  Laureada  de  San  Fernando  y  la  dotación  la  medalla

militar  colectiva.

enfrente  de la  cabeza  del  muelle.  Ello  era palpable,  rotundamente  cierto...
La  marinería,  valiente  y  abnegada,  luchaba  a  las  órdenes  de  sus  mandos
naturales,  ejecutando  las del comandante  del buque...  Mis  guardias  marinas
aprendiendo,  y  yo  al  frente  de ellos.  La  marinería  estaba  agotada  y  ya  no
había  estachas  que  dar. Fernando  Balén  ordenó:  «Los  guardias  marinas!».
Y  es  lo  que  estábamos  deseando:  los  guardias  marinas  con  su  comandante
de  brigada.

Entramos  ardorosos  en  liza,  dando  amarras  ayustadas  antes  rotas.
Alguien  se acordó  como último  recurso de las cadenas  que, procedentes  del
acorazado  España  (el  hundido  en  Tres  Forcas),  había  en  la  pequeña  base
naval  destinadas  a  amarrar  cosas  en permanencia;  se  trajeron  y  se  dieron;
veteranos  contramaestres  —eso  sí— hicieron  el  milagro  de  afirmar  chico
tes.  Los  caballeros  guardias  marinas  se  habían  «dejado  las  uñas»  en  el
manejo  de  las  gruesas  cadenas,  las  habían  tendido  y  tomaban  parte  en
hacerlas  firmes...  ¡El barco  estaba salvado!  El que  antes  se  movía como  un
poseso  de ese  diablo  de la tempestad  ahora  se balanceaba  manso y rendido;
los  pesados  senos  de  las  cadenas  hacían  de  muelle,  dulcificando  el  antes
frenético  movimiento.  ¡Felicitaciones!,  ¡abrazos!  ¡Hasta  otra!,  como  se
decía  en  los  veleros  pasado  el  momento  de  peligro.  Lo  había  habido,  y
grande.
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Había  motivos sobrados para la concesión de cruces del Mérito  Naval con
distintivo  rojo  (4), pero tantos que  no  se dio  ninguna.  Quedó la  satisfacción
del  deber cumplido. Laus Deo. Llena mucho, sin duda.

Traslado  de la escuela a Mar.  Buscando el llamado «Mar de Homes»

San  Fernando tenía mucha cargazón de historia. El edificio de la escuela ya
tenía,  por  sí, mucho de Carlos ifi,  en honor del cual se construyó la población
militar  de San Carlos. Quedaba un poco alejado del  mar. Faltaban ya aquellos
torpederos, de antes de la guerra, que nos ponían fácilmente y pronto en los lomos
de  las olas largas y tendidas del Atlántico. El ministro de Marina, a la sazón don
Salvador  Moreno,  o el  Generalísimo, o los dos,  pensaron llevar la  escuela de
Marín,  al «Mar de Homes», que se  dice, con retazos de «a costa da morte». El
antiguo  polígono Janer,  en Marín, reunía magníficas condiciones. Se hicieron
obras  de ampliación dirigidas por una comisión presidida por el almirante Basta
neche.  Su brazo derecho era el capitán de navío don Alfredo Lostau (laureado de
San  Fernando), siempre tan organizador y eficaz, pleno de entusiasmo. La escuela
se  trasladó en junio de 1943, durante las vacaciones de verano, pero se  inauguró
solemnemente en el mes de agosto, con presencia del jefe del Estado. Era director
el  entonces capitán de navío don Pedro Nieto Antúnez. Venía siéndolo desde San
Fernando y era uno de los más diligentes jefes de entonces (5).

La  promoción 341, ya 6.° curso, fue  la más antigua de las que se traslada
ron  a Marín. Desfiló, formando compañía de guardias marinas, aquel día de la
inauguración,  pero ya no tenía la dicha de mandarles. Yo quedaba mandando a
los  de 5.° curso, venía siendo su comandante de brigada desde San Fernando.
Los  de la 341 nos proporcionaron  a todos los brigadieres  y subrigadieres que
reanudaron  entonces  los  antiguos  cometidos  anteriores  a  la  guerra.  Alguno
pues  tuve conmigo en mi nueva tarea, pero los más estaban ya en otras manos
—hermanas,  eso  sí—:  ¡servidumbre y  grandeza de  las  armas!, es  expresión
que  puede abrazar todo. ¡Adelante!

Addenda

Podemos  añadir  algunos datos que  me facilita  amablemente  el  almirante
don  Carlos Dahl, mi buen amigo, de aquella promoción 341 de guardias mari
nas  que  funcionaba  con  empuje  de  «compañía»  en maniobra  de cualquier
clase  que se presentase.

(4)  Aún se daban cruces con distintivo rojo para hechos de riesgo, aunque  fuese en tiempo de
paz.  Las del Mérito Naval, para las acciones marineras. Era una gran ilusión conseguirlas (en «nues
tro  medio>’ de riesgo). Hubiese supuesto mucho ganarla de guardia marina. ¿Verdad, caballeros?

(5)  «La Marina existe para la victoria» era uno de sus lemas. Lo mandó pintar en un muro
con  grandes letras.
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Habían  ingresado en la  escuela naval, en enero de  1940, 101 alumnos; de
ellos  53  eran  marineros  voluntarios y  22  habían  sido oficiales provisionales
del  Ejército  de Tierra  (unos y  otros  habían estado pues  en campaña).  Había
11 plazas de gracia, privilegio al heroísmo de sus mayores.

Fue,  como quedó  dicho,  la  promoción  más  antigua de  la  nueva  escuela
naval.  Llegaron  25 a capitanes de navío de la escala de mar. Hubo cinco vice
almirantes  (dos  de ingenieros).  En todo esto quedó  la  oposición reñida en  la
que  compitieron 1.208 jóvenes  españoles de buena fibra.

A  muchos tuve a mis órdenes en diferentes destinos y pude apreciar que mi
orientación  no  había  sido equivocada.  Algunos  me  avanzaron en  empleo  o
grado.  ¡La vida  y  el  Servicio  avanzan!:  «servidumbre  y  grandeza  de  las
armas»,  podemos decir de  nuevo. Yo, muy  satisfecho con su  avance, tengo la
satisfacción  de haber puesto algo en ellos.

Muchos  faltan ya  del mundo de los  vivos, unos  37; dos de ellos,  Bosqué
y  Martínez  García murieron  en acto de Servicio en la  pérdida del submarino
C-4.  ¡Distinguidos  entre los distinguidos!

A  todos  les  deseo  lo mejor,  lo  más  mejor. A  los  vivos  y  a  los  muertos
(que  siempre forman  parte  de nuestro  misterioso  entorno).  A todos  les  dice
su  antiguo  comandante  —más  bien  capitán—  ¡suerte! y  ¡adelante!  Siguen
reuniéndose  en «La Cámara» cada jueves..,  hasta que Dios quiera.

Carlos  MARTÍNEZ-VALVERDE

(ix.

316 [Agosto-sept.



HISTORIAS  DE JA  MAR

EL ASILO NAVAL ESPAÑOL:
LOS  ÚLTIMOS AÑOS DE LA

CORBETA TORNADO (1898-1938)

El  hombre vulgar  cuando  emprende  una  cosa
la  echa  a perder  por  tener  prisa  en  terminarla.

Lao  Tse.

OCO  se sabe del dilatado historial de la  corbeta Tornado,
buque  exótico  donde  los  haya  tanto  por  su procedencia
como  por su nada habitual incorporación a la Armada Espa
ñola;  pero menos aún se sabe de sus años finales como asilo
flotante  en la Ciudad Condal. Su última etapa desempeñan
do  este cometido ha sido todo un misterio, que intentaremos
desvelar  con datos del todo punto novedosos y que sin duda
completarán  debidamente el epilogo de este buque.

Muchas  de las grandes obras nacen fruto de la casualidad,  y la casualidad
hizo  que en la  amigable tertulia  que  solían mantener  regularmente don Josep
Ricart  i Giralt (1), con el contralmirante  don Genaro Mac-Mahón, este último
se  lamentase de  la situación de desamparo en que quedaban los huérfanos de
marineros  fallecidos, señalando, asimismo, la falta de preparación y descono
cimiento  de la vida del mar de la mayoría de los jóvenes que entraban al servi
cio  militar en la Armada. Todo ello sugirió al señor Ricart la idea de establecer
en  el  puerto de Barcelona un  asilo naval flotante para  la acogida de los niños
huérfanos  de marineros de toda España, instruyéndolos, al propio tiempo, para
las  faenas y aprendizajes de la Marina.

(1)   Detengámonos aquí para recordar brevemente la biografía de este ilustre catalán; naci
do  en  1847 sintió desde muy joven la atracción por el mar y sus ciencias. Estudió la carrera de
náutica  en  Barcelona  y  Cartagena,  consiguiendo  graduarse  corno piloto  de derrota  en el  año
1868.  Después  de  viajar  por  distintos  países  de  Europa  y  América,  funda  en  Barcelona  un
observatorio  astronómico,  y el  mismo  año de la  fundación del asilo crea «Revista Marítima».
Fue  profesor y  catedrático  de  la  Escuela  Náutica de  Barcelona,  de  la  que estuvo  de  director
entre  los años  1900-1918, siendo autor de una extensa y variada bibliografía.

Creación  del Asilo Naval
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Una  vez expuesta la idea  a varios compañeros de promoción, fue acogida
por  éstos con verdadera simpatía, y a fin de llevarla a cabo se reunieron todos
el  día 21  de octubre de  1877 en el domicilio del propio Ricart  con el objetivo
de  crear  el  Centro  Naval  Español  del  que  dependería  el  asilo.  En  dicha
reunión  fueron  aprobados  los  estatutos,  siendo  constituido  legalmente  el
centro.  El día 26 del mismo mes se  celebró la primera sesión de la junta  direc
tiva  (2) que tuvo lugar en la  Sala de Sesiones de la  Beneficencia Marítima de
Nuestra  Señora del Carmen,  situada en la playa  de pescadores de la Barcelo
neta,  hasta  que  se  pudo  conseguir  un  piso  como  local  social  con  algunos
muebles  alquilados (3).

(2)  Miembros: presidente, don José  Ricart Giralt; secretario, don  Ramón Galera; contador,
don  Pablo Villamore; tesorero, don Josep Gotarra; archivero, don José Blay; sección científica,
don  Diego  Alesson Millan;  sección comercial,  don  Esteban  Arnengal, y  vocales,  don Adolfo
Reynoso,  don Ramón Garrut, don José Millet Rosés y don Torquato Falp.

(3)  Siempre fue una preocupación  para el Asilo el «cómo» conseguir sufragar los gastos de
su  mantenimiento. Esa falta de dinero fue  suplida por grandes dosis de ingenio e imaginación;
en  los  comienzos  se emitieron  20 obligaciones  de  25 pesetas  con un interés del  5 por  100, a
cobrar  al  mismo  tiempo que  las amortizaciones,  que debían  ser  mensuales.  Más  adelante  se
organizaron  tómbolas y se consiguió ayuda oficial por parte del Estado y la Diputación Provin
cial  de Barcelona, que asignaban al centro una subvención anual de  1.000 pesetas.

Huérfanos  del Asilo Naval Español en una salida de prácticas de renio.
(Colección  A. Anca Al arnillo:)
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Desgraciadamente,  y antes de que
el  centro  dispusiera  de  un  buque-
asilo,  la  fatalidad  hizo  que  pronto  se
recibieran  los  primeros  huérfanos.  A
comienzos  de  1878,  en  el  vapor
petrolero  Exprés,  que  se  hallaba
anclado  en el  puerto  de la  ciudad,  se
produjo  una  tremenda  explosión  que
hizo  volar por los aires al buque. Tres
niños  fueron a parar a la Casa Provin
cial  de Caridad de Barcelona, al care
cer  todavía la  reciente  institución  de
lugar  apropiado  para  ellos.  Otros
siniestros  marítimos  en  las  costas
cantábricas  y catalanas harían subir la
cifra  de  estos  primeros  asilados  a
nueve.  A partir de aquí, el incremento
fue  poco  a  poco  subiendo,  y  ya  en
1879  la  cifra  de  asilados  llegaba  a
los  21;  en  1882, 50;  y  en  1892,  76,
sobrepasando  en  algunas épocas  este
número,  si bien  lo normal  a  partir de esa  fecha es  que fueran ocupadas entre
50  a 60 plazas.

La  Tornado como asilo naval

Como  hemos visto los comienzos del asilo no fueron nada fáciles, se impo
nía  una necesaria  ayuda oficial, que  se  concretó, gracias  a  la  Marina, con  la
cesión  de  una  serie  de  buques que  aunque  inútiles para  el  servicio,  aún  se
guían  conservando su casco en buena condición.

En  primer  lugar  se  ofreció  la  Mazarredo  (4),  cedida  por  la  Marina  por
R.  O.  de 3 de mayo  de  1878. El  primer problema  que  se presentó  era cómo
traerla  desde Ferrol hasta  Barcelona. El  buque carecía tanto  de aparejo corno
de  propulsión  propia,  y  la única  solución viable  era traerlo  a remolque  por
medio  de  otro  buque,  cosa  demasiado  costosa  e  imposible  de  sufragar  en
aquellos  momentos por el  centro. Después de tiras  y aflojas con el Estado,  se
consiguió  que  al  fin se  habilitara  la  corbeta para  que pudiera  llegar  por  sus
propios  medios  a Barcelona, facilitando la Marina, además, a  un contramaes

(4)  Botada  el 23 de  Diciembre de  1847 entró  en  servicio al  año siguiente,  siendo  dada de
baja  en  1868. Construida  en La  Carraca, fue  diseñada para  emplearse como buque-escuela  de
guardias  marinas. Iba armada con 16 cañones.

Izado  de bandera. Barcelona,  1898. (Colec
ción:  A. Anca Alamillo).
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tre  y  varios  marineros  como  dotación.  El  mando  del  buque  no  presentaba
mayor  problema, ya que  la Junta del Asilo tenía como muchos de sus miem
bros  a  aptos marinos.  Así se  designó el  mando  al  teniente  de  navío Adolfo
Reynoso,  que llevó  a la  corbeta sin mayor  novedad a  Barcelona, donde llegó
el  día 8 de octubre tras sendas escalas en Cádiz y Cartagena. La entrega oficial
se  hizo el 24 del mismo mes en un ceremonioso acto donde se arriaron de los
palos  mayor,  trinquete  y bauprés  la  bandera  nacional  de  guerra,  izándose  a
continuación  la  mercante  y  la  insignia  del  asilo,  con  la  cruz  roja  sobre  la
bandera  blanca en el tope del palo mayor.

Durante  nueve años prestó  servicio a  base de numerosas reparaciones, que
hacían  ver  de nuevo  a  la junta  la  necesidad  de conseguir  la  cesión  de otro
barco;  en un principio el Estado ofreció el vapor Ferrol  (5),  pero se desestimó
al  ser éste un buque de escaso porte, pidiéndose en su lugar la corbeta Consue
lo,  que fue cedida oficialmente por la Marina el 24 de noviembre de 1886.

El  buque  se encontraba  en  Cádiz,  y  su  estado  era  deplorable,  la  única
manera  de  llevarlo  a  Barcelona  era  a  remolque,  con  el  consiguiente  gasto
imposible  de costear por el asilo. En este estado de cosas, la junta  se interesó
por  la goleta Ligera,  que  se hallaba en este mismo puerto en relativas buenas
condiciones  y completa en su aparejo,  pero su poca capacidad y que tampoco,
a  pesar  de las  apariencias,  estaba apta para  navegar, hizo  pronto  desechar la
idea.  En este estado de cosas la dirección del asilo no le quedaba más remedio
que  aceptar a la  Consuelo,  iniciando conversaciones con el Estado para que la
Armada  se encargara  de  su remolque,  finalmente  el  vapor  Legazpi,  aprove
chando  un viaje que  tenía que realizar a Barcelona para recoger unas calderas,
se  encargaría del mismo, llegando a este puerto el día 22 de mayo de 1888. La
entrega  oficial  se pospuso  unos días, por motivos que  más adelante comenta
remos.

Siete  años más tarde  nuevamente se estaba en la necesidad de encontrar un
nuevo  buque  que  sustituyera  al  anterior,  ofreciéndose  en  esta  ocasión  a  la
fragata  Lealtad,  que se encontraba en Cartagena y  que fue  entregada oficial
mente  por  R.  O.  de  30  de junio  de  1895,  pero  su  pésimo  estado  impedía
siquiera  el remolque, aparte  de lo costoso  que hubiera  sido dejarla en condi
ciones  medianamente aceptables para  su nuevo cometido  como asilo. Al año
siguiente  se pidió  la  Tornado,  que  se hallaba  también  en  Cartagena,  siendo
muy  apropiada dada sus dimensiones y capacidad, pero la Diputación Provin
cial  de Valencia se  había adelantado a dicha petición con el objetivo de insta
lar  allí  otro asilo naval, con lo que la Junta del Asilo  tuvo que negociar con la
Diputación,  haciéndole  ver  que  ellos  no  necesitaban  un  buque  tan  grande.
Finalmente,  una  decisión  salomónica asigna el  Vulcano  a la  Diputación,  y la
Tornado  (6) al asilo.

(5)  R. O. de  10-08-1896.
(6)  R. O. de  18-02-1898.
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Traída  a  remolque  por  la  casa
Mo!!  y  Corominas  (7),  llegó  final
mente  a  Barcelona  a  principios  de
julio,  no  llegando  a prestar  servicio
como  asilo hasta diciembre siguiente,
debido  a  la  realización  de  las  perti
nentes  sobras  para  acondicionar
convenientemente  la nave.

Durante  un  tiempo  su  ubicación
dentro  del  puerto  se  situÓ junto  al
muelle  de la  Barceloneta  para  más
tarde  pasar  sucesivamente  al  muelle
de  la  Muralla  y  al de  Baleares,  para
terminar  en  el  llamado  «Nuevo»
junto  a  la  factoría  de reparación  de
buques  denominada  «Nuevo  Vul
cano».

Su  historial  como buque de guerra

No  es el  fin de este  trabajo contar exhaustivamente la  vida  naval anterior
de  este buque, pero sí creo conveniente reseñar de forma somera su incorpora
ción  a la Armada Española.

En  plena  guerra  de secesión americana, los  estados Confederados del Sur
encargaron  a distintos  astilleros  ingleses  la  construcción  de  15 corbetas  de
vapor  para aumentar  con rapidez su  marina de guerra. Uno de  estos vapores,
construido  en Clydebank, fue el denominado CSS  Texas. De  2.090 toneladas,
sus  dimensiones  eran  de  67,20  metros  de  eslora,  10,08  de  manga  y
4,45  metros de calado. El  casco era de hierro con  una protección de 4 pulga
das  (102 mm)  en máquinas  y calderas.  Su  potencia llegaba  a  los  330 HP y
alcanzaba  una velocidad de  13 nudos. Fue botada en 1862. El buque nunca fue
entregado  a  los  sudistas,  ya que  acabó  siendo  embargado  por  el  gobierno
británico  para mantener la estricta neutralidad en el conflicto civil americano.

Recién  acabada esta guerra en 1865, comenzó otra, la del Pacífico, que como
todos  sabemos enfrentaba a Chile y Perú contra España. Los agentes chilenos en
Europa,  con el propósito de  aumentar las fuerzas navales de su país, buscaron
buques  que se encontraran en situación de disponibilidad para su compra. Entre
tanto  al  Texas se le cambió de nombre, denominándose como Cantón.  Al  poco
tiempo  fue adquirido por los ingleses Gailenatt & Denny, que a su vez la rebau
tizaron  con el nombre de Tornado  trasladándolo al puerto de Glasgow.

(7)  El coste del remolque ascendió a 5.867 pesetas.

Don  Josep Ricart i Giralt.
(Colección  A.  Anca Alamillo).
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Más  tarde  es  adquirido  por  el  traficante  de  armas  Isaac  Campbell,  que
matricula  el barco en Londres.  El señor  Campbell iba  a ser la tapadera de la
operación,  ya que el  objetivo  era,  como  el  lector  fácilmente  puede  suponer,
entregar  el buque a  Chile. El  contraespionaje  español  estuvo atento  desde  el
primer  momento  siguiendo  muy  de  cerca  los  futuros  movimientos  del
buque,  y  antes  de  que  llegara  a  su  destino  para  incorporarse  a  las fuerzas
insurrectas,  fue capturado  por la  fragata Gerona,  en la  noche del 22 de agos
to  de 1866.

El  posterior proceso  de investigación seguido para  dictaminar  la  legitimi
dad  del apresamiento, dio la razón a España, pero nos costó un serio enfrenta
miento  diplomático con Inglaterra.

En  septiembre de  1868, fondeado  en Cádiz, participó en la revolución que
derrocó  a  la reina  Isabel II,  pero  quizá su  hecho de  armas más  famoso es  la
captura  del vapor contrabandista  Virginius  en aguas de la isla de Cuba el 31 de
octubre  de 1873.

Aquella  tarde  la  corbeta  se  encontraba  patrullando  la  isla  entre  el  cabo
Cruz  y  Santiago  de  Cuba,  al  mando  del  capitán  de  fragata  don  Dionisio
Costilla  Asensila,  cuando  divisó  la  humareda  de  un  vapor  no  identificado,
que  no  era otro  que  el  Virginius,  que  parecía  llevar  rumbo  sospechoso.  Se
inició  entonces  una  persecución  que  se  dilató  hasta  bien  cerrada  la  noche,
momento  en  que  se  consiguió  tener  a  tiro  de  artillería  desde  la  corbeta,
disparando  seguidamente  cinco  cañonazos,  logrando  que  el  Virginius  se
detuviera,  momento  en  el  que  izaron  el  pabellón  yanqui.  Inmediatamente
dos  botes  españoles  al  mando  de  los  alféreces  de  navío  don  Angel  Ortiz
Monasterio  y  don  Enrique  Pardo  se dirigieron  al  Virginius  para  realizar  la
inspección  del  buque,  siendo  descubierto  en  ésta  un  cargamento  de  armas
con  destino  a  los  independentistas  cubanos,  que  además  en  un  número  de
165  se  ocultaban  en  las  bodegas  del  vapor.  Inmediatamente  apresada,  fue
llevada  al puerto  de Santiago de Cuba, donde  llegaron  ambos buques el  1 de
noviembre.  Tres días  después,  un  consejo  de guerra  juzgaba  a los  prisione
ros  aplicándoles  la  pena  capital.  La  reclamación  de Washington no  se hizo
esperar,  llegando  el  presidente  Grant  a  calificar  el  apresamiento  del
Virginius  y los  fusilamientos  subsiguientes  como un  atentado  a la  soberanía
de  los Estados Unidos.

Finalmente,  ante el  cariz  que  tomaban  los  acontecimientos,  el  gobierno
español,  con  acierto,  devolvió  el  Virginius  a  los americanos,  calmándose  de
esta  manera  la indignación popular  yanqui  (8). Este grave incidente estuvo a
punto  de adelantar  la guerra  entre  ambos países,  aunque  por  aquel  entonces

(8)  Si bien los Estados Unidos tuvieron que reconocer, tras la pertinente investigación, que el
buque  había  sido abanderado ilegalmente, estando obligados a devolverlo a España en cumpli
miento  del Protocolo de Washington, cosa que nunca sucedió, ya que se hundió, seguro intenciona
damente,  el 26 de diciembre de 1873, cuando volvía convoyado por buques de este país.
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los  norteamericanos no  tenían poderío naval suficiente para enfrentarse contra
nosostros,  entre otras cosas porque su marina, desgastada en el conflicto civil,
apenas  sí había sido renovada.

Regresando  a  la  península,  es  incorporado  en  1 879  a  la  escuadra  de
instrucción,  continuando  su  vida  militar  sin  grandes  sobresaltos,  salvo  un
pequeño  accidente ocurrido en la isla de San Martín de las islas Cíes, en 1881,
provocado  por  una  explosión  de  su cañón de  160 mm que  mató  a un  cabo,
hiriendo  a cuatro marineros. En 1883 se le daría de baja y en 1886 se desarma
en  Cartagena, pasando a  convertirse en pontón-escuela de torpedistas  basado
en  La  Algameca  hasta  1890,  donde  es  sustituida  para  este  cometido  por  la
fragata  Zaragoza. Desde ese momento quedó en este arsenal sin servicio algu
no  hasta su llegada a Barcelona.

La  vida a bordo de los asilados

Durante  la estancia en el  asilo los muchachos se encontraban  debidamente
atendidos  por un personal más que  idóneo para el fin que  se perseguía, incul
car  a los chavales una,educación marinera. El personal docente estaba dirigido
por  un capitán de Marina Mercante ayudado por un oficial y un contramaestre.
Las  asignaturas eran las siguientes:

Instruccción  primaria

Se  dividía  en  tres  ciclos  con  diferentes  niveles  de enseñanza,  que  eran,
párvulos,  elemental  y superior. Las  asignaturas  en párvulos  compréndían  la
instrucción  moral, urbanidad, higiene, educación de los sentidos, lectura, escri
tura,  cálculo, ejercicios de  alocución, cultura física  y canto. En elemental, se
añadían  la historia, geografía, aritmética, gramática y dibujo lineal, y en el ciclo
superior,  se completaban con la enseñanza de idiomas y nociones de geometría.

Instrucción  militar  y  gimnasia

En  la militar se aplicaba la normativa vigente, utilizando para  los ejercicios
carabinas,  los  chicos se dividían en grupos  al mando de cabos  de brigada. En
la  gimnástica se practicaban los métodos habituales de la época complementa
dos  con el uso de aparatos.

Instrucción  marinera

Dirigida  por  el  capitán  y  con  ayuda  del  contramaestre,  se  enseñaba  las
banderas  nacionales y alfabéticas del código  internacional de señales, telégra
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fo  de Morse,  telegrafía  sin  hilos,  el  remo  y  la  natación,  así  como  distintos
trabajos  propios de la marinería.

Enseñanza  de música

Contaba  el asilo, por  un lado, con  una banda de cornetas,  y por  otro, con
una  banda de música.  en la primera,  se enseñaban  los toques  reglamentarios
que  indicaban  los servicios  de a bordo, y la  segunda practicaba con el objeti
vo  de actuar en las fechas  o actos más señalados  de la  vida social barcelone
sa  (9).  El  régimen  horario  establecido  en  los  meses  de  verano  era  el  si
guiente.

POR LA MAÑANA POR  LA TARDE

Hora Actividad Hora Actividad

0600 Diana,  vestirse, aseo y lista 1300 Descanso  y juegos

0730 Desayuno 1400 CIases

0800 Descanso 1800 Descanso  y recreos

0830 Clases 1830 Preparar  los ranchos

1130 Descanso 1900 Cena,  limpieza de ranchos y enseres
1200 Comida,  limpieza de ranchos 2000 Retreta.  Distribución de guardias

2100 Toque  de silencio

En  los  meses  de  invierno, y  a juicio  del  capitán,  variaba  levemente este
cuadro,  retrasándose  algo  el  toque  de diana.  Excepciones  a  este  horario  se
producían  los  sábados  por  la  mañana,  que  se  aprovechaban  para  realizar
limpiezas  más minuciosas del buque, y los jueves  por la tarde, que  con carác
ter  general  se  suprimían  las  clases.  Los  asilados  además,  después  de  los
exámenes,  se les reducía la jornada  lectiva, podían descansar por  las tardes y
disfrutaban  de las correspondientes vacaciones.

Su  vida era,  como hemos visto,  ordenada e  instructiva,  y según manifes
taciones  de  ellos  mismos,  divertida  y  feliz.  Durante  el  tiempo de  funciona
miento  de la  institución,  llegaron  a  pasar  por  sus  aulas más  de  1.500 jóve
nes,  muchos  de  los  cuales  desarrollaron  profesionalmente  lo  aprendido
durante  aquellos  años. Muchos de  aquellos  chicos  acabaron  siendo excelen
tes  maquinistas,  mecánicos,  radiotelegrafistas,  carpinteros,  ebanistas,  músi
cos,  etc.,  alcanzando  algunos  los  títulos  de piloto  y  capitán  de  la  Marina
Mercante.

(9)  Famosos eran  sus conciertos en  Domingo de  Ramos, y otras  festividades patronales de
distintas  localidades de la provincia.
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Libro  de visitas

Durante  su largo funcionamiento, fueron numerosas las personalidades que
quisieron  con su visita solidarizarse con la labor del asilo, entre ellas destacare
mos  las efectuadas por los presidentes de la Primera República, don Francisco
Pi  i  Margall y don Emilio  Castelar; presidentes de consejo y  ministros como
Sagasta,  Cánovas del Castillo, Dato, Martínez Campos, Weiler, y otros: almiran
tes  y contralmirantes de la  Armada como don Eduardo Bufier Eulate  (antiguo
comandante  de la Tomado), y un largo etcétera de celebridades de la vida social
espanola,  cuya  mención  sería  casi  interminable, pero  me gustaría  detenerme
brevemente en cuatro de ellas, que son las que más me han llamado la atención.

La  primera la realizó el 2 de febrero de 1879 el contralmirante don Juan B.
Antequera,  jefe por aquel entonces de la escuadra de instrucción, que examinó
con  detenimiento  todas  las  dependencias  de  la  Mazarredo,  interesándose,
especialmente,  en la  metodología  de  aprendizaje  que  se  practicaba  con  los
niños  (10).

(10)  En estas  mismas páginas  de  la REVISTA se  publicó una miscelánea (la  núm. 24.563,
cuaderno  de enero de  1997, elaborada por J. F. G.) que cuenta cómo uno de los huérfanos utili
za  con destreza un novedoso «aparato para lectura». Ruego la lean, es muy curiosa.

-  

Vida  cotidiana en el muelle de Barcelona,  1913. En primer término, la corbeta Tornado.
(Colección  Autoritat Portuaria de BarcelonalArxiu Central).
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Años  más  tarde, concretamente  el
3  de junio  de  1888,  S.  M.  la  Reina
Regente,  aprovechando  el  día  de  la
inauguración  de  la  Exposición
Universal  (11),  quiso  también  asistir
al  acto  de  la  entrega  oficial  de  la
corbeta  Consuelo  que  se  había
pospuesto  unos días  por este  motivo.
En  su  visita,  la  reina  mostró  sumo
interés  por la labor que  con los  niños
realizaba  el asilo.

El  9  de julio de  1915, una  sección
de  aprendices  de  marineros  de  la
Nautilus,  que se encontraba haciendo
escala  en  este  puerto,  quisieron
confraternizar  con los que  en algunos
casos  serían  futuros  aprendices  de
 aquel  buque-escuela  En  la  visita

:J  fueron  aaasajados  con  abundantes
____               ___        bdulces  y bebidas  que  saborearon con

natural  satisfacción  tanto  visitantes y
visitados.  Dos  días  después,  el
comandante  de la  Nautilus,  en justa

corrrespondecia,  devolvió  la  invitación,  disfrutando  los jóvenes  de  pisar  la
cubierta  de aquel emblemático buque.

La  última es  otra  visita  regia que  fue  protagonizada por SAR  las infantas
doña  Beatriz y doña Cristina el 31 de octubre de 1927, que en visista oficial al
puerto  también quisieron con  su presencia apoyar  públicamente la obra, inte
resándose  por  el día a día de la  vida a bordo de los asilados, de la cual hemos
encontrado  una foto.

Su  etapa final y la guerra civil

Años  antes  de  que  estallara  la  contienda,  el  buque  se  encontraba  en  un
estado  lastimoso.  Se  imponía  un  nuevo  sustituto, y  de  nuevo el  tira  y afloja
con  la Marina, que ofertó el  casco de un destructor del tipo Bustamante;  sien
do  desestimado por su escaso tonelaje, se intentó seguidamente conseguir a la
Nautilus,  pero por motivos que desconocemos tampoco fue posible.

(11)  Recordemos que el jurado de  la exposición otorgó al Asilo Naval, diploma y medalla
de  oro por su cooperación en  dicho evento, que básicamente  consistió en la  instalación de un
stand  sobre temas marítimos a bordo del buque.

,  ..

/1
Cubierta  de la Tornado vista desde el palo

mayor.  Barcelona.
(Colección  J. L. Coello Lillo:).
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En  1936, su situación era insostenible, después de 70  años de vida, 38  de
ellos  prestando servicio como asilo naval, el casco de la vieja corbeta pedía a
gritos  el desguace. Finalmente, se pensó en el Giralda, pero las gestiones para
su  cesión, fueron interrumpidas precisamente por el comienzo de la guerra.

Los  intensos  bombardeos  que  en  las postrimerías  del conflicto  sufrió  el
puerto  de Barcelona  acabaron por hacer blanco en la  Tornado, que  se encon
traba  amarrada  en  la dársena  de  la Industria,  cuando  el  28  de noviembre  de
1938 fue hundida por las bombas de los aviones italianos basados en Mallorca
al  servicio de la  causa nacional. Afortunadamente,  no hubo  ninguna víctima,
ya  que meses antes se ordenó su desalojo.

Terminada  la guerra, la  Comisión de Salvamento de Buques  de la Armada
se  encargó de la recuperación de los que habían resultado hundidos durante la
contienda,  consiguiendo reflotar, muchos de ellos, en operaciones tan especta
culares  y conocidas como la del salvamento del Ciscar.

En  el  puerto  de  Barcelona desarrollaron  un  intenso trabajo,  dado la  gran
cantidad  de barcos que se  encontraban en su fondo (12) que  hacían necesaria
la  actuación de la comisión para su necesaria limpieza.

El  21  de abril de  1940, ante la  imposibilidad de rescatar  el buque, fueron
volados  los restos  de  la corbeta  bajo  el  agua,  siendo vendidos  a  la  sociedad
Tonas  Herrerías y Construcciones como chatarra.

Cenamos  aquí definitivamente la página de la Tornado, con el sentimiento
de  especial nostalgia que  ha motivado la realización  de este modesto trabajo
sobre  aquel buque de azaroso pasado, que se jubiló  llenando sus cubiertas  de
prometedor  futuro.

Alejandro  ANCA ALAMILLO
del  Círculo Naval Español

(12)  En un número total de 33.
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HISTORIA  DE UN  MONUMENTO A
LOS  HÉROES DE LAS ESCUADRAS
DE  CAVITE Y SANTIAGO DE CUBA

A  presencia  en  Cartagena  el  pasado  12 de  noviembre  de
1998  de SS. MM. los  Reyes de España, Don Juan Carlos y
Doña  Sofía,  ha puesto  un  digno  colofón  a la  conmemora
ción  del  centenario  de los  acontecimientos  de  1898.  No
podía  ser de otra  forma, ya que  tras las múltiples publica
ciones,  conferencias, exposiciones y  actos llevados a  cabo
en  España  y ultramar,  era obligado  que  en  su puerto,  por
entonces  apostadero de  la mayor  parte  de los  buques que

formaron  la  escuadra  del  almirante  Cervera  y  donde  se erigió  en  1923  el
monumento  a  la  gesta  de  los  heroicos  marinos,  culminase  la  reflexión  y  el
recuerdo  transcurrido un siglo, para, desde una perspectiva histórica objetiva y
desapasionada,  medir y valorar lo que significaron aquellos desiguales comba
tes,  como hizo constar un descendiente del almirante.

Los  acontecimientos han  sido ampliamente puestos  de manifiesto por los
historiadores  en  las revistas e  incluso en la  prensa diaria, siendo la edición de
libros  profusa y en muchos casos muy cuidada. Creemos que se ha difundido el
conocimiento  histórico de aquella guerra, analizando las circunstancias en que
se  desarrolló y el  comportamiento del Ejército y  la Marina  en los campos de
batalla,  cumpliendo hasta límites insospechados con su deber, e incluso sopor
tando  la dura crítica de una derrota  en la  que fueron protagonistas, pero cuyo
resultado  y consecuencias se  fraguaron a miles de kilómetros de ellos. Es  por
ello  que aquí y ahora, tan sólo queremos poner  de manifiesto la historia de un
monumento  que ha quedado junto a  los relatos de los  libros de historia como
permanente  tributo a quienes volvieron a sus cuarteles con el honor intacto.

Hagamos  un  poco  de  historia.  Será  el  teniente  de  navío  J. A.  Posadillo
quien,  en el mes de enero de 1903, publique con el título de Una  súplica  y  un
recuerdo  en la REVISTA GENERAL DE MARINA un  sentido  artículo, haciéndose
eco  del  homenaje  tributado  en  Santander  al  capitán  de  navío  don  Joaquín
Bustamante  y de la circular de Ministerio de Marina invitando a la suscripción
para  erigir  en  Castropol  un  monumento  al  también  capitán  de  navío  don
Fernando  Villaamil.  Pone  de manifiesto el  articulista que  si bien  están estos
tributos  a tan  esclarecidos jefes,  quedan  en  el  olvido otros  héroes  anónimos
que  también  sucumbieron en la gloriosa hecatombe, proponiendo  un «monu
mento  que contemple España entera y que  sin carácter regional, pues todas las
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provincias  tuvieron  allí  dignos repre
sentantes,  se  alce en Madrid y  sea un
monumento  de  gloria  nacional,  que
con  su  mudo  lenguaje  nos recuerde
constantemente  a todos  los españoles
que  los  que así  mueren  vivirán siem
pre  en la historia».

Casi  simultáneamente  con  esta
iniciativa,  la asamblea  suprema de la
Cruz  Roja  acuerda recabar el concur
so  de  altas  personalidades de  la aris
tocracia,  de la  política,  de  las letras,
de  la  banca, del  clero,  del Ejército  y
de  la  Marina,  para  erigir  un  monu
mento  nacional a los soldados y mari
nos  muertos  en  nuestras  campañas
ultramarinas.  La  junta,  constituida
bajo  la  presidencia  del teniente gene
ral  marqués de  Polavieja, invita a  los
arquitectos  y escultores a presentar un
proyecto  de  monumento  según  las
bases  que  se  publican  en el  mes  de
febrero,  fijando para  el 2 de marzo el
día  de  apertura de pliegos, aunque  se
ampliará  más  tarde  hasta  el  5  de
mayo.

Mientras  la  comisión fija el lugar para  su emplazamiento, que  será al final
del  paseo de Rosales en Madrid, y publica en el mes de marzo en  la REVISTA
GENERAL  DE MARINA un  amplio dosier  en el que, además  de dar cuenta sobre
la  completa  composición de la junta,  solicita  que  acoja en  sus  columnas  las
relaciones  de la  suscripción pública  de carácter  nacional. Adjunta  además los
manifiestos  de adhesión que bajo el título de A  los españoles han redactado el
comandante  de Infantería  Ricardo Burguete,  el obispo de Sión e  intelectuales
de  la talla de J. Martínez Ruiz, Eduardo Marquina, Salvador Rueda, B. Rodrí
guez  Sena,  Juan  Gualberto  Nessi,  Silverio Lanza,  Jesús  Fluixá,  Pío Baroja,
José  L. de Alberti, Antonio Tamayo y T. Carretero.

La  llamada es atendida por tal número de artistas que muy pronto se cuenta
con  los proyectos siguientes:  1, Castilla; 2, Loor; 3,  Pro Patria (1); 4,  5, 6 y 7,
Salve;  8, Hesperia; 9, Gloria;  10, Gloria victis;  11, Nosce te ipsurn;  12, Patria;
13,  Pro Patria (II);  14 y  15, Pelayo. De todos ellos resulta elegido el  denomi
nado  Patria,  cuyo  autor  es  Julio  González  Pola,  que  había  proyectado  un
templete  de estilo corintio coronado por un  globo terráqueo y una figura de la
Historia,  situando debajo el grupo principal, consistente en España  sostenien

El  público  rodea  al  monumento.  (Foto  de
archivo  del autor).
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do  a un  soldado moribundo,  alcanzano en total  los  30  m de altura.  En  1908
quedó  instalado  en  el  parque  del  Oeste,  suscitando  bastante  polémica  su
academicismo,  por lo que en julio de 191.5 un acuerdo municipal lo dejó redu
cido  a  la  escalinata  y  al  grupo  alegórico,  suprimiéndose  todo  lo  demás  de
acuerdo  con  la  opinión  general.  Pero no  todo  no  quedó  ahí,  puesto  que  los
desperfectos  sufridos durante la  guerra  civil  (1936-39)  determinaron su  total
destrucción.

En  Cartagena,  sin embargo, durante  todo el  primer  cuarto de  siglo existe
un  ambiente general sobre el perpetuar en un monumento las calificadas como
memorables  epopeyas de Cavite y  Santiago. Asociaciones tales  como la Liga
Marítima,  por  voz  de su  secretario  don José  Moncada  Moreno,  así  lo  harán
público  en 1913, solidarizándose con lo expuesto por el teniente de navío don
Angel  Suances desde su destino en Vivero (Lugo).

Sin  embargo, habrá que esperar el año  1919, en que tendrá el eco debido el
artículo  del  capitán  de  Infantería  don  Francisco  Anaya,  publicado  en  «La
Correspondencia  de España»,  en el  que volvía a recordar la deuda de justicia
que  el pueblo español tenía todavía con respecto a  los marinos que  se sacrifi
caron  por el honor patrio en 1898. Así se formó la comisión que, presidida por
el  senador y catedrático don Rafael Altamira, la componían los señores Canals
y  Jáudenes como vicepresidente, el marqués de  Someruelos como tesorero, el
señor  Pérez García de Tudela como Contador, los señores S. Fernández Cues
ta,  Tortosa, Mateo, López de Sáa, Matos,  Zárate, Fernández Delgado, Días  de
Freijo  y Matilla como vocales, así  como los  señores Anaya y Cousuño como
secretario  y vicesecretario, respectivamente.

No  tardó  en  ser recibida  la  comisión  por el  rey  y  aceptar  la  presidencia
honoraria,  abriendo la suscripción pública con 5.000 pesetas, constituyéndose
una  comisión de honor con  los señores Cardenal Guisasola, marqués de Este
lla,  el  capitán  general  de  la  Armada  don  José  Pidal,  los  directores  de  las
Reales  Academias de la Lengua y la Historia, el decano de la Diputación de la
Grandeza,  el presidente de la Asociación de la  Prensa y el  marqués de Comi
llas,  todos los cuales colaboraron con entusiasmo en la realización de la obra.

Con  unos sentidos párrafos se dirigió la comisión al pueblo español, y nada
mejor  que  su  íntegra  transcripción  para  poner  de  manifiesto  lo  ocurrido  en
Cavite  y  Santiago: «En  1898 los  marinos de guerra  españoles realizaron  uno
de  los actos de patriotismo que requieren valor más heroico. Conocedores de
la  inferioridad  de sus medios  materiales frente a  los que contaba el enemigo;
seguros  de la ineficacia militar de su sacrificio; con la clara visión de la muer
te  y  de  la  no  merecida derrota  como final  del  esfuerzo que  se  les pedía,  lo
arrostraron  todo, serenos y decididos, en el cumplimiento de su deber, para  el
que  estaba negada en absoluto toda rendición sin combate.

Al  realizar este grandioso acto no se limitaron aquellos hombres a cumplir
con  la disciplina, nervio de la vida militar, no defendieron sólo el honor de las
armas,  más  delicado y  vidrioso  que  otro  alguno.  Hicieron algo  más,  mucho
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más  grande y trascendente: afirmaron de modo vidrioso el  nombre de España;
probaron  al mundo que  seguían siendo notas de nuestro espíritu  la hidalguía,
el  valor sereno y el sacrificio estoico, y advirtieron a las gentes, en los mismos
momentos  que un inexplicable pesimismo encorvaba el alma de muchos, que
hay  cosas imperecederas en los pueblos, y que el nuestro las conservaba en no
pocos  de sus hijos, como prenda y anuncio de un próximo renacimiento.

Quizá  no  supimos ver entonces  esa  elevada significación de  aquel heroís
mo;  quizá  los  otros  hombres  no  supieron  tampoco  apreciar  lo  que  también
para  ellos podía haber  de importante en el  acto de nuestros  marinos. Pero  el
rodar  de las cosas humanas, que siempre saca a flote  las más fundamentales y
hondas,  ha venido en estos últimos años a demostrar a la humanidad, distraída
antes  con ensueños vagos, la esencialidad del patriotismo y a sublimar el culto
de  él, en cuyas  aras  de sangre  y fuego se acendran y subliman las más  altas
virtudes  del espíritu, las  que llaman  al olvido de los  bienes  propios  en holo
causto  de  los  intereses  generales  y  de  la  vida  y  la  libertad  futura  de  los
pueblos.

A  la luz de esa sublimación heroica de las patrias, que hemos contemplado
con  asombro y con admiración,  el hecho realizado por  los marinos españoles
de  1898  adquiere repentinamente  la gigantesca representación que  le  corres-

El  monumento  origina]  en  los  jardines  del  Hospital  Naval  del  Mediterráneo.  (Foto  de
archivo  del autor).
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ponde,  y en méritos de él, el nombre de España ha vuelto a ser otra vez, inclu
so  en labios extranjeros, símbolo de las cosas inefables, por las que  se sacrifi
can  y mueren los hombres.

¿Dejaremos  pasar más tiempo nosotros, los  españoles, sin rendir a aquellos
hermanos  nuestros  de  Santiago  y  Cavite  la justicia  que  les  debemos?  No
puede  ser y no será.

En  nombre de esa justicia  incumplida hasta hoy, pedimos a todos los espa
ñoles  el  concurso  de  su  entusiasmo  y  de  su  cooperación  material  para  que
pronto,  en la forma más grandiosa que el arte pueda prestarnos, sea  un hecho
el  homenaje que merecen todos aquellos jefes y soldados, generales, oficiales,
clases  y marineros que supieron encarnar, sin baladronadas ni gestos teatrales,
una  de las notas más puras del alma nacional.

Por  la comisión organizadora del homenaje, el presidente, Rafael Altamira;
el  secretario, Francisco Anaya Ruiz, Madrid y junio  de 1919.»

Finalizada  la  suscripción pública,  Cartagena tiene  conocimiento de  haber
sido  elegida como la ciudad donde emplazar el monumento en el mes de mayo
de  1921, redactando la comisión para  ello un manifiesto del que  entrasacamos
este  párrafo:  . .  .Al  hacerlo  así,  no  ha  tenido  en cuenta,  tan  sólo  el hecho  de
haber  sido  Cartagena  el  sitio  de  donde  partió la Escuadra que en  Cuba sostu
vo  tan notablemente nuestra dignidad sellándola con la sangre  de los altos y
los  humildes, igualmente heroicos en aquel día de luto y de gloria. Ha pensado
también  que  Cartagena, por  una  tradición secuiai  que se  remonta a los tiem.
pos  de nuestras poblaciones primitivas, ha  inclinado su espíritu en fervoroso
culto  hacia el  mar que  la baña y  hacia  la vida  del mar  y  sabe sentir  todo lo
que  hay de azaroso y  abnegado, de espiritual y  de útil en todas las manifesta
ciones  de la vida marinera, a la que debe tanto la civilización de los pueblos.

El  día 9  de noviembre  de  1923, SS.  MM.  los  reyes don Alfonso  XIII  y
doña  Victoria  Eugenia,  acompañados  por  las  más  altas  magistraturas  de  la
nación,  procedieron  a la inaguración del monumento diseñado por  el escultor
Julio  González Pola. La asistencia de gran número de supervivientes puso una
especial  emotividad en el acto, especialmente en el  momento de ser condeco
rados  por el rey con  la recién creada Medalla de Santiago y Cavite, entre ellos
el  cabo  de cañón del crucero Vizcaya  Damián Niebla, que  perdió un brazo en
el  combate.

Transcurriddos  75  años  de aquel  acto,  Cartagena  había  puesto  especial
empeño  en que quedase incluida, dentro de los actos de la conmemoración del
centenario,  la significación que tiene el monumento que acogió en los aledaños
de  su puerto en 1923. Y así el  12 de noviembre de 1998 55. MM. los Reyes de
España,  Don Juan Carlos y Doña Sofía, volvieron a revivir las mismas escenas
que  sus abuelos. Los modernos buques de nuestra Armada, entre ellos la corbe
ta  Infanta  Elena,  habían sustituido en el escenario a los cruceros Afonso  XIII  y
Jaime  1, así como los contratorpederos C’adarso y Viliaamil.
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El  acto tuvo un  hermoso  prólogo el  día  9,  cuando  en la  sesión  de gala e
inauguración  de la Semana Internacional  de Cine Naval y del Mar, que  anual
mente  se celebra en Cartagena, se  proyectó un noticiario de 1923 que  recogía
las  imágenes  del  acto protagonizado  por  don Alfonso  XIII  y  doña Victoria
Eugenia,  rescatadas  de un  viejo  celuloide  que  había  permanecido  todo  ese
tiempo  en la filmoteca de  la familia  Castelló, relacionada con  la  distribución
de  noticiarios en aquellos tiempos.

Para  finalizar, dejar  constancia que el monumento fue restaurado en  1982,
sustituyéndose  las figuras de piedra por otras de bronce, pues el paso del tiem
po  y alguna acción vandálica  las habían deteriorado bastante. Pero una  espe
cial  sensibilidad por parte de la Armada y el Ayuntamiento llevó a la restaura
ción  de las originales y a colocarlas en lugares más resguardados, como en los
jardines  del arsenal  militar en  1985 y en el  Hospital  Naval del Mediterráneo
en  1986.

Esta  es la sencilla historia de un monumento que recuerda la gesta en  1898
de  las dotaciones de las escuadras de Cavite y Santiago de Cuba.

Juan  Antonio GÓMEZ VIZCAÍNO
Coronel  de Artillería
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DEBATE  SOBRE  PROYECTOS  DE
SUBMARINOS Y SUS MISIONES EN
ESTADOS UNIDOS EN EL PERIODO
DE  ENTREGUERRAS MUNDIALES

Introducción

r  STE trabajo  expone algunas de las opiniones  más impor
  tantes del debate que  se  originó en la Armada de Estados
Unidos  al  conocer,  después  de  terminada  la  guerra  de
19 14-1918, que la tecnología submarina alemana era muy

 V  superior  a  la  utilizada  en  sus  submarinos.  El  método
-r     •  seguido  ha sido:

1.  Analizar:  a)  Una  amplia  documentacion  existente
en  los Archivos Nacionales  de Estados  Unidos  (National Archives) y  en los
Archivos  Operacionales de la Armada de Estados Unidos  (U. S. Navy Opera
tional  Archives). b) Algunas obras relacionadas con el tema.

2.  Exponer, lo más brevemente posible, los resultados de los análisis.
3.  Dar el máximo de referencias de documentos y obras consultadas.
4.  Exponer las conclusiones estimadas más importantes.

Características  de los submarinos alemanes

La  Armada de los Estados Unidos comenzó en noviembre de  1918 a reunir
datos  sobre los  submarinos alemanes capturados. Su fuerza  submarina desta
cada  a Europa pidió, a los británicos, los submarinos alemanes  U-]64 y U-124
(patrulla),  el UB-148 (defensa costera) y el UC-]05 (minador).

Una  comisión estadounidense los examinó y descubrió que sus característi
cas  eran muy superiores a las de los suyos (1). Este conocimiento conmocionó
a  los submarinistas y originó un largo y duro debate entre las fuerzas operati

(1)  U.  S. Navy Operational Archives, Washington Navy Yard. Véase el escrito del contral
mirante  de  la  Armada  de  los Estados  Unidos,  S.  S. Robinson,  del  15 de  enero  de  1919 al
comandante  de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, operando en aguas europeas. Series 1,
box  1, Submarines Undersea Warfare Division (Subs/UWD).
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Submarino  Snapper  de la clase Salmón.

vas,  los  organismos técnicos  y el  Consejo  General de la  Armada (CGA) que
duró  veinte años.

Un  oficial  del cuerpo de  construcción del organismo construcciónlrepara
ción  había  sido asignado, en julio de  1918, al Estado  Mayor del comandante
de  las Fuerzas Navales de Estados Unidos en Europa. Este oficial pudo, inme
diatamente  de terminar la guelTa, visitar los astilleros alemanes y austriacos y
tuvo  conocimiento  de los resultados  de la  comisión que  había inspeccionado
los  cuatro  submarinos  alemanes  anteriormente  citados.  Envió,  por  conducto
reglamentario,  un  escrito al  ministro de Marina  en el  que le  informaba de la
importancia  de disponer  de conocimiento  directo de las características de los
submarinos  alemanes  (2). Elogiaba su tecnología diesel, periscopios,  autono
mía  y doble casco  (resistencia a cargas de profundidad). Dos  días después de
haber  enviado dicha  carta  prestó  testimonios  ante  el CGA  y  afirmó que  era
necesario  disponer en Estados Unidos de algunos submarinos alemanes (3).

La  Armada  aprobó, en  1919, la  adquisición  de seis submarinos  alemanes
para  que  sus  organismos técnicos  y  las fuerzas  operativas pudieran  sacar  el
máximo  provecho de los avances alemanes en tecnología submarina.

Se  adquirieron las unidades submarinas siguientes:

1.  Un submarino de patrulla estándar de la clase M (4). Este submarino, el
U-li],  tenía un desplazamiento parecido a los submarinos estadounidenses de
la  clase S (entre 700 y 800 toneladas).

(2)  Archivos Nacionales de  Estados Unidos,  Washington  D.  C. Véase el  escrito número
28766-177,  de 4  de febrero  de  1919, del capitán de  fragata de  la Armada de Estados Unidos,
E.  5.  Land,  al ministro de  Marina, vía el jefe  del organismo de  Construcción/Reparación y el
jefe  de Operaciones  Navales, box  2767.  Correspondencia del ministro  de  Marina de  Estados
Unidos  1916-1926 (Secnav Gencorr)  1916-1926, RG-80.

(3)  U.  5.  Navy  Operational  Archives,  Washington  Navy  Yard.  Véase el  testimonio  del
capitán  de fragata Land de  la Armada de  los Estados Unidos, del 6  de febrero de  1919, sobre
proyectos  de submarinos de flota, General  Board  Hearings.  volumen 1, pág. 59.

(4)  ROSSLER. E.:  Geschichte  des  Deutsche  Uboorbaus.  J.  F. Lehmans,  Verlag,  Munich,
1975.  El proyecto  de la clase M  de submarinos  alemanes se materializó en  1914, y después  de
comenzar  la guerra, muy rápidamente. Sus primeras unidades desplazaban entre 700 y 800 t.  La
primera  fue el U-43.  Tuvo muchas  variantes y operó como submarino estándar.

—-  
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2.  Dos  submarinos  minadores.  El  UC-97 de  unas  474  t  y  el  U-117 de
1.000  toneladas.

3.  Dos submarinos de patrulla costera. El  UB-88 y el UB-148, que despla
zaban  entre 510 y 523 toneladas.

4.  Uno  de los  submarinos de  crucero  de mayor  autonomía de  1.930 to
neladas.

El  U-ii]  y el  UB-148 fueron revisados por  una comisión de inspección e
investigación  que  los  sometió  a  pruebas  para  evaluar  sus  características  en
superficie  y en inmersión (5).

El  comité  de planes  de  submarinos, que  había  negociado la  transferencia
de  estos seis submarinos alemanes a Estados Unidos, especificó que las prue
bas,  en  especial  las  del  U-]]],  tenían  que  adaptarse  a  las  prescritas  en  el
contrato  de construcción del  submarino estadounidense S-2, El  comité  sabía
que  la clase S de submarinos estadounidenses saldría mal parada en su compa
ración  con  los  submarinos  alemanes,  pero  no  podía  prever  el  largo, duro  e
intenso  debate que se originó (6).

Frustración  en los submarinistas estadounidenses

Los  resultados de la comparación de los submarinos alemanes y estadouni
dense  originaron  una  gran frustración  en los  submarinistas de la Armada  de
los  Estados Unidos. Esta  frustración y la  necesidad urgente de poner remedio
a  la situación que planteaba  a la flota  submarina norteamericana  culminó, en
1921  con el  envío de una  carta,  por el comandante  del astillero de Filadelfia
(CANF),  al  ministro  de  Marina  (7).  Esta  controvertida  misiva  desechaba
explícitamente  las  características  de  los  submarinos  estadounidenses  y  su
carencia  de capacidad  para  poder contribuir  a la  misión  que  se asignara  a la
Armada  de Estados Unidos en una  posible guerra.  Los submarinos adolecían
de  gran número de problemas sin resolver que  los inutilizaban para  misiones
bélicas.  Los principales eran  el mal funcionamiento de sus plantas  de propul
sión,  las grandes  vibraciones de los  periscopios  y la escasa  eficiencia  de sus
equipos  de compresión y  ventilación. La Armada de  Estados Unidos tendría
que  participar, aunque sólo fuera  para anular el  riesgo  de estar  a merced  del

(5)  U. S. Navy Operational  Archives,  Washington  Navy Yard.  Véase el  memorando del
ayudante  para material  de la Armada de Estados Unidos al  director de Inteligencia Naval,  del
27  de mayo de  1924, sobre submarinos alemanes, serie 1, file 3, box  1 (subs/UWD).

(6;)  Archivos nacionales de Estados Unidos, Washington D.  C. Véase escrito número 28766-
177:  16 1/2 de 12 de  mayo de  1919 del Comité de Planes  al jefe  de Operaciones Navales de la
Armada  de Estados Unidos, box 2767 (Secnav Gencorr) 19 16-1926, RG-80.

(7)  U. S. Navy Operational Archives, Washington Navy Yard. Véase escrito del capitán de
navío  Yates Stirling Jr. de la Armada de Estados Unidos, del 28 de  marzo de 1921, al ministro
de  Marina, serie 1, file 3, box 3 (subs/UWD).
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monopolio  del  sector privado, mucho  más  en  la  elaboración de  proyectos  y
construcción  de submarinos. Disponía  en los submarinos alemanes de la  clave
para  la  solución de  sus  problemas  y  para  modernizar  a  sus  submarinos.  La
clase  de submarinos Sdemostraba  que los astilleros navales y privados habían
fracasado  en producir submarinos comparables al alemán  U-53 de la clase M
de  700 t  que había sido construido en plena guerra y era más marinero que los
estadounidenses.  El CANF estimaba que era imprescindible una amplia recon
sideración  de los proyectos  de submarinos y quizá una reevaluación del siste
ma  de  administrar  los  programas  de  submarinos.  Criticaba  al  Organismo
Técnico  de Construcción/Reparación de la Armada por no haber aprovechado
al  máximo la oportunidad de aprender que les había ofrecido la adquisición de
los  seis submarinos alemanes  y le  acusaba de haber recomendado, a pesar  de
la  petición de las fuerzas operativas, de disponer  de más tiempo para  estudiar
e  incorporar  los  equipos  alemanes  a  los  submarinos  estadounidenses  para
solucionar  sus  muchas deficiencias,  la rápida  destrucción  de los  submarinos
alemanes.  Esto  era  dudar  de  la  capacidad  de los  organismos  técnicos  de la
Armada  para elaborar proyectos de submarinos y para explotar nuevas ideas.

Esta  carta  originó  grandes  protestas  de  los  organismos  técnicos  de  la
Armada  y del CGA.

El  almirante jefe  del organismo de construcción/reparación  de la Armada
de  Estados Unidos  analizó, a requerimiento del ministro de Marina,  parte por
parte  y  muy  cuidadosamente  el  contenido  de la  carta,  y  afirmó  que  tenía
muchas  contradicciones (8). Aseguró que  se había realizado un estudio minu
cioso  de los submarinos alemanes y que se tenían intenciones de incorporar lo
último  de su tecnología en los próximos proyectos de submarinos.

El  CANF  criticó, por  su parte,  ante  el  CGA los  métodos utilizados  para
elaborar  los  proyectos  de  submarinos  como  inadecuados  y  afirmó  que  el
problema  real  los  planteaban  los  organismos  técnicos.  Un capitán  de navío,

(8)  Archivos Nacionales de Estados Unidos, Washington D. C. Véase escrito del organis
mo  de  ConstrucciónlReparación,  de  18 de  mayo  de  1921, al  ministro  de  Marina de  Estados
Unidos,  box  109, 420-15, General Board Subject Files  1900-47, RG-80.

-4

Submarino  Sailflsh de la clase Sargo.
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experto  en submarinos,  declaró  que  se  había  tardado  demasiado  tiempo  en
convencerlos  de la necesidad de examinar, investigar y aprender de los subma
rinos  alemanes la  manera de subsanar las deficiencias de los estadounidenses.

Los  organismos  técnicos  de la  Armada  de Estados  Unidos  estaban  muy
lejos  de la  tecnología submarina alemana debido a  la baja prioridad asignada
inicialmente  a la adquisición de submarinos alemanes para su examen e inves
tigación  en Estados Unidos (9).

El  CANF y  sus  seguidores  estimaron  que  Estados  Unidos  estaban  muy
retrasados  en tecnología  submarina y  que  la  falta de comunicación  entre  los
proyectistas  y  los  submaristas  era  un  gran  obstáculo que  habría que  vencer.
Plantearon  como  solución  la  constitución  de  un  organismo  de  submarinos.
Argumentaron  que  con  su  constitución  se  vencería la  oposición  natural  de
otros  organismos navales a revisar o  abandonar proyectos en ejecución como
el  de los submarinos de la clase S, y que el nuevo organismo de submarinos no
dudaría  en  «copiar», en parte  o en su totalidad,  al  U-II]  y otros  submarinos
alemanes  si el nivel de la tecnología submarina estadounidense hiciera necesa
rio  el tomar tal  decisión (10).

El  CGA informó al ministro de Marina (11). Defendió a los submarinos de
la  clase S como el mejor proyecto de submarinos que se pudo elaborar durante
la  guerra, y afirmó que los nuevos conocimientos sobre los submarinos alema
nes  pudieran tener  una influencia útil para la  clase S de submarinos, e  incluso
para  la nueva clase V si financieramente fuera posible.

Proceso  hacia un consenso en proyectos y modo de empleo de submarinos

La  Armada  de  Estados  Unidos  debatió,  entre  1922 y  1931,  lo  esencial
sobre  proyectos de submarinos y su modo de empleo. La  información sobre la
tecnología  submarina alemana fue  obtenida cuando los proyectos de la clase S
de  submarinos  estadounidenses estaban  en producción.  Aplicarla a  unidades
en  construcción o ya dadas de alta  en la Armada pareció inoportuno incluso a
los  más decididos a hacerlo.

Provecto  de  submarinos  clase  «T»  (submarinos  de  Flota)

Esta  clase  T de submarinos  constituyó la  primera generación de  submari
nos  de Flota de la Armada de Estados Unidos. Fue proyectada y construida para

(9)  U. S. Navy  Operational Archives, Washington Navy Yard. Véase «Situation Relative to
Submarines»  de 30 de junio de 1921. General Board Hearings of  1921, volumen 2, pág. 304 ff.

(10)  U. 5. Navy Operational Archives, Washington Navy Yard. Véase «Situation Relative to
Submarines»  de  1 de julio de  1921. General  Board Hearings  of 1921, volumen 2, pág 355 ff.

(11)  Archivos Nacionales de Estados Unidos, Washington D. C. Véase escrito del Consejo
General  de la Armada de 25 de julio de  1921 al ministro de Marina de Estados Unidos, box 109,
420-15.  General Board Subject Files 1900-47. RG-80.
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satisfacer  a muchos estrategas norteamericanos que querían que los submarinos
operaran  con  la  flota  de  combate. El  proyecto  preveía una  velocidad  alta  en
superficie  y que fueran marineros para  misiones en alta mar. Comenzó a reali
zarse  en  1916-1917.  Se  construyeron  tres  unidades  (T-J/T-3)  de  1.107  t,
21  nudos  en  superficie.  El  T-2 tuvo, en  noviembre  de  1921,  vibraciones  a
20  nudos, y poco tiempo después todos adolecían de iguales problemas que los
de  la clase S. Fueron, en, 1925, retirados de la 15.a División de Submarinos.

Proyecto  de submarinos clase «S»

Los  submarinos S-1 y S-]8/S4L (25 unidades) fueron proyectados por Elec
tric  Boat-Design.  Desplazaban  854  t  y  su  velocidad  en  superficie  era  de
14,5  nudos y en inmersión de  11. El  submarino S-2 fue  proyectado por Lake
Torpedo  Boat  Company. Desplazaba 800 t y  su velocidad era de  15 nudos en
superficie  y 11 en inmersión. Este proyecto fue rechazado para producirlo masi
vamente  al  ser estimado  inferior  al  del S-].  Los  submarinos S-3/S-] 7 fueron
proyectados  por la Armada y construidos en el astillero naval de Portsmouth y en
Lake  Torpedo Boat Company después de haber sido rechazado el S-2.

Los  submarinos  S-42/S-47  fueron  construidos  por  Lake  Torpedo  Boat
Company  y  se  les  modificó  con  los  conocimientos  adquiridos  en posguerra
adaptándolos  para  una  mayor autonomía y mayores plantas  de propulsión  sin
resultados  alentadores.  Desplazaban 906  t  y  sus  velocidades  en  superficie e
inmersión  eran, respectivamente,  14,5 y 11 nudos.

Los  submarinos S-48/S-51 se diferenciaban solamente de los  anteriores en
su  desplazamiento, que era de 903 t.  El S-51, último  de esta  clase,  fue termi
nado  en 1925.

El  Cuartel  General  de la  Armada  realizó,  en abril  de  1927, los  primeros
sondeos  sobre la posibilidad  de alcanzar un acuerdo amplio en proyectos y en
estrategia  para  submarinos  basado  en  las  características  de los  submarinos
alemanes  de  mayor  tonelaje.  Dio  instrucciones  a  los  organismos  técnicos
para  que  investigaran  las  posibilidades  de  un  submarino  de  unas  1.500  t  y
propuso  como  modelo  para  la  discusión  de  características  específicas  al
U-135  de  1.175 t  de la  clase M, y construido entre  1916 y 1918 en Alemania.
Un  contralmirante  destinado  en  el  Organismo  de  Construcción/Reparación
objetó  la  compra  de planos  y utilización  de buques extranjeros  como mode
los.  Se  opuso a  experimentar  con  el  tipo  de  1.500 t  y juzgó  que  el  Cuartel
General  de la  Armada  tenía  que  definir  las características  militares  de  los
nuevos  submarinos antes que los organismos técnicos iniciaran la elaboración
de  proyectos.

El  Cuartel General de la Armada tenía autoridad para definir las caracterís
ticas  generales de  los  submarinos  y el jefe  del  Organismo de  Construcción!
Reparación  tomó muy en serio su sugerencia.
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La  conferencia de oficiales submarinistas (COS), constituida en  1926, era
un  comité asesor de submarinistas experimentados que, en su reunión del 2 de
junio  de 1927, aceptaron la idea de tomar al U-135 como modelo estandard para
los  futuros submarinos. Muchos de sus asistentes estuvieron de acuerdo con un
proyecto  de submarino útil  para  varias misiones y  de unas 900 a  1.400 t. El
U-135 satisfacía este requisito y era un modelo fiable para hacer copias.

Proyecto  de submarinos clase «V» (submarinos de Flota)

Después  de la terminación del submarino S-51, el proyecto de los submari
nos  de la  clase V fue la única  oportunidad ofrecida a la  industria de construc
ción  naval durante muchos años. La Armada de Estados Unidos  aprovechó la
oportunidad  para encargar ocho de las nueve unidades del programa a Astille
ros  Navales y uno al astillero privado de la Electric Boat.

Los  submarinos V-1 al V-3 (tres unidades) denominados Barracuda, Bass y
Bonita  e  identificados,  respectivamente,  como  SS-] 63,  SS-] 64  y  SS-] 65
desplazaban  2.000 t y  su velocidad de proyecto en superficie era de 21 nu-dos,
raramente  alcanzada incluso en condiciones óptimas.

El  submarino  V-4 (Argonaut)  e  identificado  como  SS-] 66  fue  el  primer
intento  de la Armada  de Estados  Unidos de copiar  a los grandes  submarinos
minadores  alemanes  de  la primera  guerra  mundial.  Desplazaba 2.710  t  y  su
velocidad  era de  15 nudos.

Los  submarinos  V-5 y  V-6 (dos unidades) denominados Narwhal  y Nauti
lus  e  identificados  como  SS-]67  y  SS-] 68  desplazaban  2.730  t  y  fueron  el
primer  intento  de  adaptar  este  proyecto  de  mayor  tonelaje  a  los  cometidos
convencionales  asignados a los submarinos.

El  submarino V- 7, denominado Doiphin  e identificado como SS-] 69, fue  el
de  menor  tonelaje  de  los  submarinos  de  Flota  de  la  clase  V. Desplazaba
1.560  t.

El  submarino  V-8  (Cachaiot)  e  identificado  como  SS-] 70  desplazaba
1.111  t.

El  submarino V-9 (Cuttlefish)  e identificado como SS-]7]  (1.130 t)  fue  el
único  asignado al astillero privado Electric Boat, que puso su quilla en 1931.

Los  submarinos  V-8 y  V-9 tenían características muy distintas a las de los
siete  primeros,  que  fueron  el  último  intento  de  construir  el  clásico  gran
submarino  de Flota.

Los  submarinos V-5, V-6, V-7, V-8 y V-9 fueron proyectados para una velo
cidad  en superficie de  17 nudos, que raramente pudieron alcanzar.

Cambio  de criterio en la asignación de misiones a los submarinos

Los  analistas  navales  de  Estados  Unidos  parecieron  rechazar  el  asignar
como  misión a los submarinos el ataque al comercio marítimo, utilizada por la
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estrategia  naval  alemana en  la primera guerra  mundial,  como desegradable y
optaban  por  las  de  exploración,  defensa  costera  y minado  como  misiones
honorables  para la fuerza submarina de la Armada de Estados Unidos.

Lo  que  los submarinos pueden hacer  o puede permitirse que  hagan contra
las  comunicaciones marítimas  enemigas era  una cuestión muy difícil. Lo que
podían  hacer había  sido demostrado por los  alemanes, pero  no era,  en dichas
fechas,  probable que Estados Unidos los utilizara  de dicha manera (12).  Pare
cía  como  si  la  estrategia  naval  fuera  objetivamente  deshonrosa  o  que  el
ambiente  creado por la  conferencia de desarme naval de  1921-1922 la  perci
biera  así.

Unos  pocos,  en la  Escuela de Guerra  Naval de Estados Unidos,  interpre
taron  que  la  guerra  submarina  alemana  contra  el  tráfico  marítimo  aliado
como  un acto de desesperación  de la Armada alemana.  Sus submarinos  eran
moderadamente  efectivos  contra  unidades  navales,  y los  buques mercantes
eran  sus  blancos  alternativos  mejores.  Estimaron,  en  consecuencia,  que
sería  mejor  utilizarlos  como  exploradores,  en  cortinas  de  defensa  de  la
Flota  de  superficie  y  en  defensa  costera.  Hubo  muchas  discusiones  sobre
sus  limitaciones  operativas,  mecánicas  y  tecnológicas  y  ninguna  sobre
demandas  de  un  mayor  esfuerzo  en  su  investigación  y  desarrollo  para
permitirles  tener  un  mayor  protagonismo  en  la  estrategia  naval  de  Estados
Unidos  (13).

Este  criterio  fue  cuestionado  por  el  comandante  de  la  4.’  División  de
Submarinos  (CCDS)  que,  en  febrero  de  1928,  lo  rechazó  abiertamente  al
dudarse  la prudencia  de  construir  submarinos  de Flota  de mayor  velocidad
a  costa  de  su  habitabilidad  y operaciones  en  inmersión  (14).  Argumentó
que  los  submarinos  incapaces  de operar  en  superficie  a velocidades  cerca
nas  a  los 20 nudos eran  iñadecuados  para  operar  con la  Flota, ya que por  su
menor  velocidad  aumentarían  mucho  su vulnerabilidad  y contribuirían  muy
poco  en incrementar  la  eficacia  de  los  acorazados.  Afirmó  que  los  coman
dantes  de submarinos  preferían  operar  independientemente  de la Flota.

Las  fuerzas  operativas de  submarinos  aceptaron las  ideas del  CCDS  y el
director  de Planes  de  Guerra  de la  Armada  también  las apoyó  y  estuvo  de

(12)  U.  S. Navy Operational Archives, Washington Navy Yard. Véase la conferencia dada
por  el  capitán de  navío George C.  Day de la  Armada de  Estados Unidos, el  16 de febrero de
1923,  en la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, box 3. Lectures ciad Speeches, Serie 1,
«Strategic  Plans Division Records».

(13)  U.  S.  Navy  Operational  Archives,  Washington  Navy  Yard.  Véase  «Types  and
Missions  of Surface Vessels.  Subrnarines and Aircraft» del capitán de navío de  la  Armada de
Estados  Unidos Lewis Coxe de 4/5 de marzo de  1930, box 3, «Lectures and Speeches», Serie 1,
<Strategic  Plans Division Records».

(14)  Archivos Nacionales de Estados Unidos, Washington D. C. Véase escrito del capitán
de  fragata de la Armada de Estados Unidos Thomas Withers, de 3  de febrero de  1928, coman
dante  de la 4.  División de Submarinos (CCDS) al ministro de Marina, box  109, 420-15. «Gene
ral  Board Subject Files» 1900-47. RG-80.
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acuerdo  con el  COS en que el proyecto a tornar como modelo fuera el  U-135
para  que sirviera de base de discusión.

La  Armada de Estados Unidos estaba preparada para reconsiderar el prota
gonismo  del submarino y admitir  desplazamientos que garantizaran una habi
tabilidad,  maniobralidad, velocidad y fiabilidad razonables dentro de las limi
taciones  de la tecnología submarina disponible.

Proceso  de desarrollo de un proyecto estándar de submarino

Este  proceso  se inició  entre  1928 y  1936 mediante la  combinación de los
proyectos  del  U-135 (1.175  t)  y  el  del  U-]40  (1.930 t).  Sus  características
sugirieron  combinar  el  desplazamiento y planta propulsora  del  U-135 con  el
espacio  y habitabilidad del U-140 (15).

El  Organismo  de  Construcción/Reparación  propuso,  en  septiembre  de
1930,  proyectos para  el  V-8 (Cachalot) y  V-9 (Cuttlefish) basados en mejoras
del  modelo U-135.

El  Cuartel  General  de  la  Armada  recomendó,  finalmente,  en marzo  de
1936,  para el programa de submarinos de  1937 un  desplazamiento de  1.450 t
como  mínimo compatible para lograr un equilibrio adecuado en las caracterís
ticas  militares requeridas para su eficaz utilización en la  estrategia naval (16).
Estos  proyectos  se  materializaron  en  la clase  Salmón/Sargo  de submarinos.
El  Salmón desplazaba  1.449 t  y el Sargo 1.450. Sus velocidades en superficie

(15)  Véanse las fuentes siguientes:

a)  U.  S. Navy Operational Archives.  Washington Navy Yard. «Military Characteristics for
Submarines>,  9 de mayo de  1928, General Board Hearings of  1928, volumen 1, pág. 129 ff.

b)  ALDEN,  John: The Fleet Submarine  in the U. 5.  Navy. Naval  Institute, Annapolis,  1979,
pp.  19-21.

(16)  Archivos Nacionales de  Estados Unidos,  Washington D. C. Véase escrito del Chair
man  del Consejo General de la Armada de Estados Unidos, de  13 de marzo de  1936, al ministro
de  Marina, box 112, 420-15, General Board Subject Files  1900-47, RG-80.

iLJ

Submarino  Cuttlefish (ex submarino V-9l.
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eran  de 20 nudos y en inmersión  de 9 y 8,75, respectivamente.  Su autonomía
en  superficie  a  10 nudos  era de  11.000 millas.  Fueron los  precursores  de la
clase  Gato de la segunda guerra mundial.

Conclusiones

El  conocimiento  de  la  tecnología  submarina  alemana  originó  un  debate
sobre  proyectos de submarinos, manera de mejorarlos y modo de utilizarlos en
una  posible  guerra,  que  concluyó  al  consensuarse  proyectos  de submarinos
capaces  para  distintos  cometidos  y  con  la  elaboración  de  una  estrategia
submarina  que no suponía necesariamente operar con la Flota de combate.

El  pensamiento estratégico  de los submarinistas y los proyectos de subma
rinos  materializados de acuerdo  con sus puntos de vista contribuyeron proba
blemente  a percibir  a la guerra  submarina  sin restricciones corno una posible
misión  antes del ataque contra Pearl Harbor.

Los  participantes en los juegos  de guerra de la Escuela de Guerra Naval de
Estados  Unidos  analizaron  las posibilidades  de Estados Unidos, Japón,  Gran
Bretaña  y Alemania  de recurrir  a  una  guerra  submarina  sin  restricciones  en
caso  de guerra (17).

Francisco  OBRADOR SERRA

•                         JJ1

(17)   TALBOTIT, J.  E.:  Weapons  Development.  War  Planning  and  Policv:  The  U.  S.  Nav
and  the Subrnarines, 1917-1 941.  «Naval War  College Review», Newport Rl,  May-June  1984,
pág.  37.
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EL  HUNDIMIENTO DEL
SUBMARINO C-3

IÉRCOLES  12 de  diciembre  de  1936. Amanece  un  día
gris  y oscuro en el  sur de Andalucía. A  pocas  millas del
puerto  de Málaga  el  submarino C-3 desplaza lentamente
sus  916  toneladas por  unas aguas  frías  y  tranquilas.  Un
escenario  triste que parece presagiar la tragedia que no va
a  tardar en presentarse.

Hace  pocos minutos que las campanas de la catedral de
Málaga  han repicado dos veces y los  malagueños se  diri

gen  a  comer a  sus  casas preocupados por  la  situación  de España  desde  que,
hace  casi cinco meses, otras campanas, de guerra, han sonado también dividien
do  al país en dos partes, que antes o después se saben condenadas a entenderse.

A  bordo  del submarino  ya han  comido.  En el  puente,  el comandante  del
buque,  alférez  de navío Antonio  Arbona,  charla con  el  capitán  de  la Marina
Mercante  Agustín García Viñas, agregado a la dotación como oficial de derro
ta;  el  serviola Francisco  Fuentes escudriña el horizonte  en busca  de posibles

J
,

Á  L-v••-
..:.Lt..!Vi  ii4J.

1

El  C-3 realizando pruebas de mar en la costa de Cartagena.
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unidades  enemigas.  A  popa,  los  marineros  Isidoro  de  la  Orden  y Arsenio
Lidón,  malhumorados porque su  relevo tarda en  llegar, arrojan a la  mar  los
restos  del almuerzo.

Todo  ocurre  de  repente.  Sin  causa  aparente  el  submarino  se  estremece
hundiendo  violentamente su proa en el agua mientras se balancea suavemente
a  estribor. En  pocos  minutos el  C-3 desaparece bajo  las frías  aguas  dejando
como  única memoria  de su presencia un  penacho de denso humo blanco  que
se  disipa pronto,  una  espesa  mezcla  de combustible  y aceite  que  desaparece
siguiendo  la corriente  y tres hombres que nadan asustados sin  otro rumbo que
el  de salvar la vida.  Se trata del capitán  García Viñas y de los dos marineros
que  deberán  la  vida  a  la  pereza  de  sus relevos.  No lejos  de ellos  flotan  los
cadáveres  del comandante y  serviola. El resto,  35 hombres, desaparecen con
el  submarino, que  70 metros más abajo  se habrá de convertir para  ellos en un
sudario  de hierro.

El  submarino clase C

Aquel  submarino era el tercero de la serie C, que mejoraba la B en muchos
aspectos,  como velocidad  en superficie, rapidez de inmersión y cota máxima,
que  alargaba hasta los  87  metros. Aunque,  debido  a  que  montaba  la  misma

Detalle  de la vela del C-3.
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batería  que los B para un desplazamiento bastante mayor, resultaban inferiores
en  velocidad  y  maniobrabilidad en  inmersión.  Además  empeoraba  la  estan
queidad,  o al menos la rapidez en conseguirla, factor que probablemente tuvo
mucho  que  ver en la rapidez de su pérdida.

En  total fueron  seis los  submarinos  que  la  Constructora  Naval Española
entregó  a la  Armada desde  su planta  de Cartagena entre  1928 y  1930, y que
constituyeron  genéricamente la clase  C.

Al  estallar la guerra, estos seis C constituían, junto  a otros tantos B, el arma
submarina  española.  Los  cuatro  primeros  de  la  clase  B tenían  como  base
Mahón  y eran pocos útiles para el combate, mientras que los dos último junto  a
los  seis c, atracaban en Cartagena y constituían realmente la flotilla, una agru
pación  bien instruida y entrenada y que contaba además con mucha solera.

Las  dotaciones submarinistas

Las  dotaciones submarinistas no eran ajenas a los problemas del resto de la
Armada  en cuanto al malestar de los cuerpos auxiliares con respecto al Cuer
po  General y a la  aparición  de grupos  semiclandestinos en los  empleos infe
riores,  organizados a partir  del triunfo  ___________________________________

electoral  del Frente Popular.
Sin  embargo,  al  contrario  que  en

los  buques  de  superficie,  en  los
submarinos  no  hubo  violencia,  limi
tandose  las  dotaciones  a  detenei  y
destituir  a  los jefes  de  ideología  más
significada.  Además,  el  hecho  de que
la  flotilla  saliera  a  la  mar  nada  más
conocerse  la  sublevación  de  las fuer
zas  de Africa  propició que  el personal
submarinista  tuviera escasa  participa
ción  en  las  revueltas  ocurridas  en
Cartagena  a  poco  de  desatarse  el
conflicto.

A  las  10  de la  mañana  del  18 de
julio  de  1936, la Flotilla  de  Submari
nos  de  Cartagena  se  hace  a  la  mar
después  de recibir la orden directa  del
ministro  de  Marina;  la  tensión  y
desconfianza  se  dejan  sentir entre  las
dotaciones.  El  capitán  de  fragata
Guimerá,  jefe  de  Flotilla,  arbola  su  El  marinero  Lidón  en  el  C-3  durante  las
insignia  en el  C-1, al que  acompañan  maniobras de mayo  del 36 en  Canarias.
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el  C-3, C-4 y C-6 y a los que se une el B-6, ya en la mar. Debido a la premura
de  tiempo y a la falta de oficiales, se producen varios embarcos y desembarcos
entre  unidades, y  así, procedente del B-5  que  se encuentra en obras, embarca
en  el  C-3  el  alférez  de  navío  Arbona.  El  comandante  del  C-3,  capitán  de
corbeta  Javier Salas Pintó, queda en tierra, por lo que toma el mando el segun
do,  teniente de navío Rafael Viniegra Pérez-Roldán.

Al  amanecer del día 20 de julio  los cinco submarinos se encuentran desple
gados  frente  a Melilla. La  situación se hace insostenible, las dotaciones rece
lan  de sus mandos y vigilan todos sus movimientos. Finalmente es la dotación
del  C-3 la primera que se subleva contra sus jefes y una comisión de auxiliares
y  cabos  se  presenta  al comandante  instándole a  que  explique su  actitud  ante
los  acontecimientos que,  sin duda, se  han de presentar. Poco después es  dete
nido,  junto  con el segundo comandante,  alférez de navío Luis Jáudenes Junco,
mientras  deliberan en la cámara de oficiales, y confinado bajo vigilancia en su
camarote.  Toma entonces el mando el alférez de navío Arbona, que cuenta con
grandes  simpatías entre la dotación.

Las  noticias  de lo  sucedido en el  C-3 corren como  reguero de pólvora  y
pronto  su ejemplo es  imitado en otros  submarinos. Mientras  tanto, la  Flotilla
se  ha dividido ya en dos grupos, en uno de los cuales navega el  C-3 rumbo a
Málaga  en compañía del C-4 y C-1, bajo el mando ya sólo teórico del capitán
de  fragata Guimerá, que ofrece claras muestras de un insoportable estrés y que
al  poco será desembarcado.

De  esta  forma  la fuerza  submarina  queda  muy mermada  operativamente,
debido  a la ausencia de los mandos superiores y a la falta de experiencia en el
mando  de  sus  nuevos responsables.  Todo ello se  hace patente cuando,  pocos
días  después, su  ausencia sorprende a los nacionales con motivo del paso del
Estrecho  de las fuerzas de Africa. Aunque la supremacía aérea de los naciona
les  es un  hecho, la presencia en aquellas aguas  de los submarinos habría  difi
cultado  seriamente la operación.

Desde  aquí  hasta  su  final  el  cuaderno  de bitácora  del  C-3  ofrece  muy
pocas  líneas.  A  mediados  de  agosto  sufre  una  avería  en  aguas  portuguesas
cuando  iba  a  encontrarse  en  San Vicente  con  el  C-6 rumbo  al  Cantábrico.
Una  vez resuelta,  inicia el tránsito  al norte en compañía  del C-4 y C-5 trans
portando  armamento portátil.  Su presencia  en  el  norte  fue  meramente  testi
monial,  limitándose  a  dejarse  ver  en los  puertos  republicanos  de la  cornisa
cantábrica.

Mientras  todo  esto  sucede,  la  situación  en  el  Estrecho  evoluciona  con
mucha  rapidez.  El  Canarias  hunde  al Almirante  Ferrándiz  en  su  primera
acción  de combate y el Cervera obliga al Gravina a refugiarse en Casablanca.
Mientras  la  flota  republicana  rompe  el  bloqueo  en  el  norte,  la  nacional  se
apodera  del Estrecho y las tropas de Africa pasan a la Península sin oposición,
comenzando  su avance hacia al norte. Aunque tardíamente, el  gobierno de la
República  reacciona y los submarinos de campaña en el  norte reciben órdenes
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de  dirigirse a  las proximidades  del Estrecho. El 2 de octubre  el  C-3 arrumba
de  nuevo a Málaga, nueva base de la  Flotilla, sin saber que se  dirige hacia  su
hora  más amarga.

La  operación «Úrsula»

Un  mes más tarde y mucho más al norte, la trágica suerte del  C-3 estaba a
punto  de  definirse.  El  2  de noviembre  el  Alto  Estado  Mayor  de  la  Marina
alemana  aprueba una operación conjunta italo-alemana de alto riesgo político,
presentada  por el capitán de corbeta Karl Doenitz, entonces comandante de la
Segunda  Flotilla de Submarinos con base en Wilhelmshaven.

La  operación, conocida con el nombre clave de «Ursula» en homenaje a la
hija  de Doenitz, consiste en el envío a aguas  españolas de dos submarinos en
apoyo  del levantamiento y con  idea de adiestrarse  en las tácticas  submarinas
en  un  escenario  real.  El  objetivo  se  define  con  nitidez:  «atacar  los  buques
españoles  de bandera republicana, fundamentalmente las principales unidades
de  superficie».

Las  acciones  deben  conducirse  en
el  más  estricto  de  los  secretos;  por
parte  española,  únicamente  el  capitán
de  navío  Moreno  es  informado
puntualmente  por el capitán de corbeta
Meyer-Déhner.  Las  dotaciones embar
can  con  instrucciones  de  mantener  el
secreto  bajo pena de muerte y el  20 de
noviembre  el  U-33 y el  U-34 abando
nan  la base, dirigiéndose al Mediterrá
neo  sin marcas,  numeral ni  bandera  y
bajo  órdenes  estrictas  de  abandonar
inmediatamente  la  operación  y  regre
sar  a su base si son identificados.

El  30 de noviembre  ambos subma
rinos  alcanzan  sus  posiciones.  El
U-33,  al  mando  del  teniente de  navío
Kurt  Freiwald,  patrulla  desde  el  cabo
de  Palos hasta el de la Nao, y el  U-34,
mandado  por  el  teniente  de  navío
Haraid  Grosse,  desde  cabo  de  Palos
hacia  poniente.

Ese  atardecer  el  U-34  ataca  a  un
destructor  republicano  que  navega en
aguas  de  Cartagena, el  torpedo falla y Almirante  Karl Doenitz.
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siguiendo  su trayectoria  explota en la  costa. Nadie se preocupó  de investigar
tan  extraña explosión y la reserva de la operación pudo  mantenerse. La noche
siguiente  Grosse  inicia un  nuevo  ataque que  cancela  ante la  aparición de  un
destructor  británico.  Tres  días  después  lanza contra  el Almirante  Antequera,
sin  alcanzarle. A los tres días vuelve a atacar a un  destructor y vuelve a fallar.

Finalmente  el  día 11 recibe orden de diversión a Málaga. Los dos submari
nos  alemanes deben ser relevados por otros  dos italianos, por  lo que la noche
del  11 al  12 queda prohibido el lanzamiento de torpedos submarino-submarino
para  evitar lo que hoy conoceríamos como un enganche blue  on blue. Mientras
tanto,  el  U-34  enfila hacia el Estrecho dando  por concluida su patrulla por  el
Mediterráneo.  Las  conclusiones son claras, aunque el  adiestramiento ha  sido
bueno,  los resultados no tanto, de 12 lanzamientos ninguno ha hecho blanco.

Antes  de buscar  una cota segura para el tránsito, decide asomarse por últi
ma  vez al periscopio. Los ojos se  le abren como platos,  sin ningún género de
duda  es un submarino español de la  clase C,  forzosamente  del bando republi
cano.  Antes de bajar  el  periscopio divisa una  serie de contactos de superficie
alrededor  del submarino; la  mar está extraordinariamente tranquila, así que su
estela  puede  ser  vista  desde  buena  distancia.  Con  la  mayor  rapidez arría  el
periscopio  y efectúa la solución de tiro.  Sabe que sólo puede hacer un disparo
y  que  la regulación del torpedo debe  ser extremadamente escrupulosa debido
al  escaso calado del objetivo. Cuando vuelve a izarlo observa que el ángulo de
disparo  resulta demasiado justo,  pero la decisión ya está tomada. La orden de
fuego  retumba  en  todo el  barco.  Debe  ganar profundidad  y mar  abierto; en
cuanto  se oiga la explosión todos los buques disponibles en el puerto de Mála
ga  saldrán a  buscarle  como galgos. Mientras  su  dotación repite  sus  órdenes,
Grosse  calcula  mentalmente la  cuenta  atrás hacia el  impacto,  atento  escucha
sin  oír  otro sonido que el de su agitada respiración. Tiene tiempo de repetir la
cuenta  atrás hasta  tres  veces antes de maldecir en voz  baja la  calidad de  sus
torpedos  o  quizá  su  propia  puntería,  hasta  que  un joven  marinero  llama  su
atención.  «Cornandante,  oiga  esto! —dice tendiéndole los  cascos de escucha
de  los  hidrófonos—.  Aquel  chirriar  de  hierros  retorcidos  no  puede  ser  otra
cosa  que  un  barco hundiéndose. Y  al fondo...,  aquello son hélices y pistones
ganando  velocidad. ¡Inmersión y silencio!», grita  por última vez renunciando
a  investigar el  posible hundimiento. Aún  restan muchas  singladuras  antes de
llegar  a casa y la discreción sigue siendo la premisa más importante.

El  21  de diciembre  los  dos submarinos alemanes  alcanzaron  sus esclusas
sin  incidentes. Su parte  de campaña señalaba  12 ataques, cuatro de ellos con
lanzamiento  de torpedos, de los que tres no obtuvieron resultado positivo. Del
último  de estos ataques queda constancia escrita en forma del mensaje enviado
por  Poseidón  (nombre  clave del  U-34)  y que  señala: «F.T. 1603 K: AQ 14:19
Hundido  submarino rojo  tipo  C ante Málaga», reforzado por  otro del día  13:
«F.T.  0327 K:  Se pudo  comprobar pabellón  tipo C,  sin  duda  alguna antes  de
disparar. Después de la explosión el submarino desapareció sin dejar rastro».
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Haraid  Grosse no vio el final de la guerra. Ascendido a  capitán de corbeta,
obtuvo  el mando del U-52 que fue hundido en el mar del Norte en 1940 por el
destructor  británico Gurkha. Tampoco el  U-34 alcanzó los tiempos de paz, ya
que  se  hundió  en Memel  en  el  verano  de  1943 al  colisionar  con  su  propio
buque  nodriza.

Los  testigos

Instantes  después  del  hundimiento,  una  embarcación  a  motor  se  dirige
rápidamente  al lugar de los hechos tratando de investigar lo sucedido y regre
sando  al  poco tiempo  al  puerto  de  Málaga. Trae consigo  a  un  superviviente
herido,  se  trata  del  marinero  Isidoro  de la  Orden,  que  da en  caliente  una
versión  un tanto incoherente y no recuerda haber escuchado explosión alguna.

A  los  pocos días  el  capitán Agustín  García Viñas ofrece una  versión más
razonable.  Asegura  que  cuando  se produjo  el  violento  estremecimiento  del
submarino,  además de los otros dos supervivientes, se encontraban en el exte
rior  del  submarino,  y  concretamente  en  el  puente,  además  de él  mismo,  el
comandante  y  el  marinero  Francisco  Fuentes.  Declara  no  haber  escuchado
ninguna  explosión ni haber apreciado estela  alguna. Tampoco advirtió ningún
humo  antes  del  hundimiento,  que  sí declara  haberse  producido  de  manera
especialmente  violenta y rápida.

En  el  momento  del hundimiento,  el guardacostas  Xauen  se  encontraba  a
unas  dos millas  del submarino en dirección  a  Málaga. Su tripulación  coinci
de  en  afirmar  que  observaron  una  llamarada  muy  rápida  seguida  de  una
fumarola  blanca  que  ocultó  al  submarino mientras  desaparecía rápidamente
hundiéndose  de  proa.  Ningún  miembro  de  la  dotación  apreció  explosión
alguna.

En  el mismo momento, y a unas 3.000 yardas del submarino, en la demora
opuesta  al Xauen,  la  tripulación  de los  pesqueros  Joven  Antonio  y  Joven
Amalia  se dedicaban a la pesca del boquerón. Su descripción coincide básica
mente  con la  del guardacostas, si bien localizan la llamarada y la nube blanca
muy  cerca de la proa.

Una  empleada de  la central  telefónica de la capital malagueña  señala que
estaba  precisamente  observando al submarino en el momento que pudo  apre
ciar  una llamarada, seguida de una gran nube blanca semejante a una columna
de  agua, detrás de la cual desapareció el buque en pocos segundos.

Existen  más  versiones de testigos  que  se  dicen presenciales  pero resultan
poco  coherentes,  y algunas  contradictorias en  sí mismas. Téngase  en cuenta
que  a la hora en que se produce el  hundimiento el malecón de la ciudad mala
gueña  es zona muy transitada y que  el éste se produjo a  unas cuatro millas de
la  farola, por  lo que  debió  existir  una  cantidad  importante  de  testigos  cuya
declaración,  si se tomó, se perdió con el paso del tiempo.
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Las  versiones oficiales

Por  parte republicana  existió un  parte  oficial que  se  dio  el mismo día del
hundimiento,  12 de diciembre, y que decía textualmente:

«A  las ocho de la noche.- Esta tarde, a las dos y media, a la altura de Mála
ga,  fue torpedeado por un submarino, evidentemente extranjero, el  submarino
C-3,  afecto a la Flota Republicana.

El  C-3  se hundió.  Hasta  ahora  sólo  se  tienen  noticias  de que  se  hayan
salvado  el capitán de la Marina Mercante Agustín  García Viñas y los marine
ros  Isidoro de la  Orden Ibáñez y Asensio Lidón Jiménez, los  cuales han sido
hospitalizados  en Málaga,  a bordo del buque Artabro.  La  tripulación del C-3
la  componían 47 hombres.»

Con  posterioridad  se  aclararon  algunos  puntos  oscuros.  Distintas  comu
nicaciones  entre  el jefe  de  la  base  de  Málaga  y  el  de la  Flota  apuntaban
como  la causa del hundimiento  a una explosión interna  en la sección  de proa
del  buque.  Así,  el  22  de  diciembre  el jefe  de  la  Flotilla  de  Submarinos,
teniente  de  navío  Verdiá, comunica  al jefe  de  la  Flota  los  resultados  de  la
investigación:

«El  submarino C-3  salió  a la  mar  las 5 horas  del día  12 de los  corrientes
adjuntándose  copia de la orden de operaciones. El submarino hizo inmersión a
las  5,55 horas hasta las 7,50 horas en que navegó en superficie con un motor
diesel  a 260 revoluciones, el barco navegó continuamente desde esa hora hasta
la  hora del accidente,  14,35 de la tarde, unas veces a rumbo y otras en zig-zag
esperando  avistar al Canarias  y a unas 5 millas de Málaga. A esta hora aproxi
madamente  el barco se hundió de proa sin poder asegurar fuese a causa de una
explosión  por ser contradictorias las opiniones a este respecto. No se observó
desde  el  exterior  del  buque  columna  de  agua  de  suficiente  altura  que  haga
suponer  el choque  del  submarino con una  mina  o el impacto  de un  torpedo,
únicamente  hay  conformidad en que  desde el  exterior  se  apreció columna de
humo  que según unos testigos era blanca  y según otros negra. Al  hundirse el
submarino  quedarón  flotando cinco náufragos,  dos de los cuales se  ahogaron.
Los  tres supervivientes están conformes en afirmar que en la  superficie apare
ció  una  gran mancha de nafta,  trozos de corcho pintado  de blanco y pescado
muerto  lo cual hace suponer que hubo explosión aunque no  de importancia tal
que  pudieran ser notados sus efectos desde el exterior. Considero debe descar
tarse  por  completo la idea de que el  buque ha sido torpedeado por las razones
siguientes:  1) No  se observó columna  de agua  de  60  u  80  metros  de  altura
como  la  que produce un  torpedo. 2) No se puede demostrar que  la explosión
fuera  grande porque entonces todos los testigos de dentro y fuera del barco la
hubieran  claramente percibido. 3) Ninguno de los que iban en el puente vieron
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estela  ni  periscopio.  4)  Ninguno  de  los  pescadores  de las  proximidades  la
vieron  tampoco.  5)  Sobre  la  cabeza  de los  náufragos  no  cayeron  restos  de
explosión.

No  pudo ser mina porque aparte de las razones  1, 2 y 5 los rastreos que en
días  sucesivos se hicieron no acusaron la presencia de ninguna mina.

Concretamente  el  barco  al  irse  a  pique  rápidamente  e  inclinado  de proa
tuvo  que  ser a causa  de una entrada de agua  muy rápida hacia esta  parte  del
buque  y esta entrada de agua no puede haber sido producida nada más que por
la  apertura  de una  gran vía de agua en el casco resistente del buque, siempre
producida  por una explosión de origen interno.

Esta  explosión  ha tenido  que  ser  un  tubo  de  lanzar  o  bien  en  la  batería
de  proa.  La explosión  en un  tubo  de lanzar  no  puede  haber  sido el  torpedo
pues  estaríamos  en  la  misma  situación  que  al  considerar  la  explosión  al
choque  de un  torpedo, ha debido  ser la  cámara  de aire del torpedo  la que  ha
hecho  explosión  o  bien  algún  artefacto  de  relativa  pequeña  potencia  para
que  sus efectos  no  sean visibles  desde  el  exterior  y colocado  por una  mano
criminal.

No  es probable  explosión de batería  como causa original  de la catástrofe,
pues  la  batería  no  se  estaba  cargando  y  no  estaba  cargada  a  tope  además
explosiones  de baterías ocurridas  en nuestros submarinos han demostrado que
el  casco resistente no sufre sino únicamente el cajón donde va encerrada aque
lla.  Hay que creer que hubo explosión  posterior al perderse el buque como lo
demuestran  los trozos  de corcho  que  flotaron  inmediatamente y que induda
blemente  provienen  de  este  material  que  forra  el  techo  de las  cámaras  de
ambas  baterías.  A  continuación  se  acompañan  la  declaraciones  de  los  tres
supervivientes,  del  patrón del pesquero Joven Antonio  y  del comandante  del
guardacostas  Xauen, testigos presenciales de la catástrofe.

Lo  que tengo el honor de informar a V. E. en cumplimiento de mi deber».

Una  comunicación eñtre estos  dos jefes  advierte:  «Guarde sobre todo esto
la  mayor  discreción pues para efectos internacionales quizá convenga no recti
ficar  la primera versión del hecho y nada más».

Parece  pues  que  el  mando  republicano  pensaba  que  no  había  existido
torpedeamiento,  aunque  no  modificó  la  versión  original,  ni  siquiera  en  el
número  de desaparecidos, que fue de 37 y no de 47.

Por  parte  nacional  siempre  se  mantuvo la  versión de  la  explosión  de las
baterías  como  causa  del  hundimiento.  Posteriormente  se  llevaron  a  cabo
varios  intentos  de  reflotar  el  submarino.  Se  difundió  una  versión oficiosa
según  la cual uno de ellos tuvo éxito y el submarino prestó servicio bajo pabe
llón  nacional con el nombre de General Sanjurjo,  versión sin sentido, ya que
el  Sanjurjo fue  comprado a  los italianos y  sus características eran  totalmente
distintas  a las del  C-3. A pesar de ello fue  dado de alta  en la  Lista Oficial de
Buques  de la Armada, en la que permaneció hasta su baja en 1947.
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El  hallazgo

Sesenta  años después, Antonio  Checa,  un  abogado malagueño  aficionado
á  la mar, se  encuentra disfrutando de un día de pesca en el llamado Bajo  del
Submarino,  unas  cinco  millas  a  Levante  del  puerto,  cuando  observa  cómo
emergen  a superficie gotas de gasoil  y aceite.  Después de comprobar el  esta
do  de su lancha se dirige a puerto y relata a  los pescadores locales lo sucedi
do;  éstos  le  cuentan  algo  de  un  submarino  hundido  en  la  guerra  frente  a
Málaga.

En  días posteriores vuelve a la misma situación y el fenómeno se repite, el
posible  pecio  llega a  convertirse  en una  obsesión  para  él.  Durante dos  años
desarrolla  una  febril  actividad  en busca  de  pruebas  que  demuestren  que  su
pecio  es del C-3. Escribe al Museo Naval, investiga en internet, interroga a los
pescadores  y navegantes  locales  y,  finalmente,  se  pone  en  contacto  con  el
único  superviviente, en 1996, del C-3, Arsenio Lidón.

Los  archivos de la Marina  alemana están abiertos al público  desde  1995 y
allí  encuentra la información sobre la operación «Ursula». Ya sabe con certeza
la  causa del hundimiento. Está convencido de que el submarino está allí, pero
falta  una  identificación, así  que contrata una empresa local y realizan algunas
inmersiones  con  un  vehículo  submarino  no  tripulado  (ROV). Las  imágenes
obtenidas  son de restos de una  superestructura, que  podría ser la  vela, y de lo
que  parece  ser la  cubierta del submarino,  incluso de los  tubos de proa. Todo
ello  le acaba de convencer, pero falta una identificación positiva y, sobre todo,
el  espaldarazo definitivo, la confirmación oficial de la Armada.

La  identificación

Después  de elevar una instancia  al ministro de Defensa, consigue poner  en
marcha  la maquinaria oficial. El pasado mes de octubre el Estado Mayor de la
Armada  envía al  Mar  Rojo,  apoyado por  buzos  de la  Unidad de  Buceo  del
Estrecho,  a investigar el pecio.

Se  inicia la  campaña con  el  SBL (Sonar de Barrido Latera!) y los resulta
dos  no pueden  ser mejores, a la  primera pasada  se  obtiene un  contacto claro,
inconfundible,  de la silueta de un  submarino. Después de sumergir  el ROV, y
al  no  obtener  imágenes definitivas, eF comandante  decide realizar una  inmer
Sión para intentar una definitiva identificación visual.

A  la mañana Siguiente todo está  listo, la  emoción se palpa  en el ambiente,
los  buzos hacen inmersión; a 58 metros de profundidad el buzo uno se detiene
estremecido  por lo que está viendo: abajo, en el fondo, yace tumbado sobre el
costado  de estribor un  submarino tipo C. No hay  duda, la silueta es inconfun
dible,  el  escalón  de popa  de la  vela,  las antenas  y, posteriormente,  ya en  el
fondo,  el  periscopio. El  submarino está  partido en dos a la  altura  del primer
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tercio  de su eslora. El pecio está rodeado de redes y de diversas artes de pesca,
por  lo que, una  vez identificado, los buzos dejan el  fondo ante el  peligro que
ello  supone.

Conclusión

El  reconocimiento e identificación de los restos  del C-3 a cinco  millas de
Málaga  es  un hecho,  así  como la  implicación del  U-34 en su pérdida.  De las
investigaciones  realizadas,  declaraciones  de  testigos  y  demás  información
disponible  cabe extraer la siguiente conclusión:

El  C-3 recibió el impacto del torpedo disparado por el  submarino alemán,
el  torpedo no estalló pero sus características de calibre, longitud y peso lanza
das  a 40 nudos resultaron  suficientes para abrir  una brecha capaz de partir el
submarino.  El impacto se produjo muy posiblemente en el compartimento de
baterías,  lo que pudo provocar su explosión o algún tipo de reacción química,

causa  probable del penacho de humo blanco observado por  varios testigos. Si
así  ocurrió,  el  torpedo debe  descansar  en las proximidades  de  los restos  del
submarino;  en cualquier  caso,  el  estudio  del  casco  conduciría  a  las  causas
reales.  Lamentablemente  se  trata  de  una  zona  de  baja  visibilidad  y fuertes
corrientes  submarinas,  en la  que hace algunos años se perdiera una  pareja de
buceadores  del Poseidón, que trabajaban en la localización de otro pecio.

Capitanes  de corbeta Luis Mollá Ayuso y José A. Portoles Sanjuan a bordo del Mar Rojo.
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Iii  ,nernoriain

El  pasado  18  de  noviembre  y  durante  el  desarrollo  de  las  maniobras
ALFEX-02,  los  buques participantes  abandonaron por  unas horas  los  ejerci
cios,  dirigiéndose a rendir homenaje a los marinos desaparecidos en el hundi
miento  del  C-3. A la  orden  del  almirante,  las unidades  cerraron  formación
sobre  el  portaaviones Príncipe de Asturias  y  con las dotaciones  formadas  en
cubierta  se dirigieron a la situación donde hace 62 años desapareció el subma
rino  español. Allí,  tras  una  breve exposición  de  la  efemérides por  la  red  de
órdenes  generales,  se rezó  la oración  tradicional en la Armada  seguida de un
responso.  Finalizó el acto con el lanzamiento de una corona de flores.

Si  el  12 de diciembre de 1936 significó para aquellos hombres el  día de la
tragedia,  bien puede decirse que el 18 de noviembre de este año significó, para
todos,  el de la concordia.

-
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EL ACORAZADO BISMARCK

Introducción

‘  N  el tratado  anglo-alemán de Londres  de  1935, Alemania
   es autorizada para construir una flota, sin limitación alguna
en  sus características, con tal de que no sobrepase el 35  por
100  de  la  británica  y  queda  a  su  albedrío  para  construir

 V.  submarinos en libertad con ésta. Con el acuerdo de Londres
-    de 1935 quedaban, por tanto, anuladas las cláusulas navales

restrictivas  del  tratado  de Paz  de Versalles, que  imponían
unas  limitaciones draconianas a la Marina alemana.

En  1936 se pusieron las quillas de dos acorazados: Bismarck  y Tirpitz,  como
consecuencia  del  plan Z  autorizado por Hitler  que preveía la  construcción de
seis  acorazados de 54.000 t  (30 nudos de velocidad) y cuatro portaaviones de
20.000  t.  Al  comienzo de la  segunda guerra  mundial,  en  1939, casi  todo fue
abandonado  y se desguazaron en grada por falta de materiales que se dedicaron
a  la flota aérea, a la flota de submarinos y a los carros de combate del Ejército,
quedando  sólo la  construcción de  un  portaaviones que languideciendo  no  se
puso  en servicio, ya que Hitler creyó que en dos años se acabaría la guerra.

En  la  conferencia  que  di  en  Ferrol  el  año  1991,  ante  todos  los jefes  y
oficiales  del arsenal,  sobre los acorazados  Vittorio  Veneto  (que nuestra Arma
da  proyecto construir  en Ferrol, incluso  se hizo  el estudio  de preparación  de
las  gradas y del lanzamiento) Bismarck,  Nelson,  Hood,  Prince  of  Wais,  etcéte
ra,  hice una  comparación  de sus  blindajes  y características.  De  tal  compara
ción  se deducía que el mejor era el Bismarck,  aunque todos estábamos impre
sionados  por  su  reciente  hundimiento,  después  de  echar  a  pique  al  Hood.
Como  dijo el almirante de la Home Fleet: «es imposible hundir al Bismarck  al
cañón.  Tuvo que ser la propia  dotación, pues ni con torpedos pudieron con  él,
que  abriendo  las  tomas  de  mar  y  poniendo  cargas  explosivas  interiores,  lo
hundiese,  despues de quedarse sin gobierno por un torpedo de un avión que le
entró  en el servo».

Características

El  Bismarck,  cuya quilla se puso en Hamburgo en julio de 1936, fue botado
el  14 de febrero  de  1939 y entró en servicio ya en plena  guerra, en  1940. El
Tirpitz  comenzó a construirse en octubre de 1936, fue  botado en abril de  1940
y  entró en servicio en 1941.

1999]                                                            357



HISTORIAS  DE LA MAR

La  dotación del Bismarck,  de  1.980 hombres  en tiempo de paz,  se elevaba
a  2.200 al llegar la guerra.

Características  principales:

Standard42.900  toneladas.
Máximo52.600  toneladas.
Eslora  total251  metros.
Eslora  de flotación241,5  metros.
Manga36  metros.
Calado  de proyecto9  metros.
Calado  máximo10,2  metros.
Velocidad  máxima30,8  nudos.
Autonomía10.200  millas a 17 nudos.

Artillería

Su  armamento  principal  estaba  constituido por  ocho cañones de 381 mm
en  cuatro torres dobles, estos cañones tenían 45°  de máxima elevación, corres
pondiente  a  un  alcance  de 37.600 metros, y una  dotación  de  108 proyectiles
por  pieza.

El  armamento  antitorpedero  era  de 12 cañones de  150 mm, en seis torres
dobles,  tres a cada banda en la  parte central del buque; su alcance máximo era
25.000  metros.

El  armamento  antiaéreo  estaba constituido por  16 cañones de  105 mm en
ocho  montajes dobles en tres  ejes totalmente estabilizados, con 70° de eleva
ción  máxima y  15.500 metros  de alcance, y 36  ametralladóras de 20  mm, en
cuatro  montajes  cuádruples,  seis  dobles  y ocho  sencillos.  Este  armamento
ligero  antiaéreo fue mejorado en el  Tirpitz,  que montaba 70 ametralladoras de
20  mm en  11 montajes  cuádruples,  8 dobles  y  10 sencillos.  El  Bismarck  no
llevaba  armamento torpedero de ninguna especie, pero en el Tirpitz  se instala
ron  dos montajes cuádruples para torpedos de .533 milímetros. En cada buque
iba  una catapulta para cuatro aviones de reconocimiento instalada a popa de la
segunda  torre.

Potencia  de máquinas

El  aparato motor del Bismarck  estaba constituido por  tres ejes  de turbinas
Brow-Boberi,  alimentadas por 12 calderas sde una potencia total de 150.000 HP.

Con  los datos de las características y coeficientes del Bismarck  calculamos
por  el método de Holtrop las potencias EHP y BIIP.
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Blindaje

La  protección  pasiva  de estos  dos buques  de  línea  era  de extraordinaria
solidez,  tanto  en lo  que a  blindajes  se  refiere como en  su  disposición contra
explosiones  submarinas.  La  cintura  de los  Bismarck,  que  se extendía  hasta
2,4  metros  por debajo de la flotación, era de 320 mm. La protección horizon
tal,  con un  espesor  máximo  total  de 220  mm,  comprendía  dos cubiertas  de
diferentes  espesores,  según  los  lugares  a  proteger,  y  en cuanto  a  las torres
principales,  éstas tenían  356 mm en la  cara frontal,  218 en las laterales y  127
en  los carapachos.

—  Número  de mamparas transversales: 21.
—  Peso  del blindaje: 40 por 100 del peso en rosca.
—  Espesor  de la cubierta alta: 50 mm.
—  Espesor  de la cubierta protectora:  120 mm-80 mm.
—  Distancia  entre mamparos acorazados extremos: 170 m.
—  Espesor  de la coraza en el costado: 320 mm.
—  Espesor  de la coraza en el costado por encima de (10): 145-120 mm.
—  Peso  de la propulsión: 9 por  100 del peso en rosca.

Pruebas

Las  pruebas  de mar  se  efectuaron  en  el  Báltico  en  septiembre  de  1940,
para  lo cual tuvo que atravesar el canal de Kiel.

El  buque pasó a la base naval de Gotenhafen y durante dos meses se  corrió
la  milla, se midieron consumos a distintos regímenes y a toda fuerza, se hicie
ron  pruebas de  maniobrabilidad y el  buque quedó  listo el  23 de octubre  para
navegar  a toda fuerza. Se hicieron pruebas de ciaboga.

En  la  prueba  del timón  a  la vía  y con  las hélices,  el buque  conservaba el
rumbo  con  dificultad; esto habría de serle fatal si se quedaba sin timón, como
sucedió  en la batalla naval contra la escuadra inglesa.

En  la prueba del gobierno a mano no se podía mantener el rumbo con velo
cidad  superior a 20 nudos.

Las  pruebas  de  velocidad  continuaron  en  noviembre  dando  el  buque
30,8  nudos.

Se  alinearon las baterías de cañones y los telémetros.
Se  hicieron pruebas de zafarrancho de combate con cierre de puertas estan

cas  y  escotillas,  se  abrieron  todas  las puertas  en  cinco  minutos,  se  hicieron
pruebas  de hombre al agua arriando un bote salvavidas.

En  la, segunda mitad de noviembre se efectuaron más pruebas y se empeza
ron  las de artillería con  subcalibres de 8.8  y 50 mm insertos  en los  tubos  de
los  cañones de gran calibre y artillería mediana, se  comprobó todo el  funcio
namiento  de la artillería y las órdenes desde la central de tiro.
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El  barco tenía además radio telémetros, primera fase del radar. Se probaron
los  sonares  para  detectar los  ruidos  de otros  buques así  como  su distancia  y
rumbo.

El  comandante  Lindeman,  un  gran  experto  y  eficaz marino,  felicitó  a  la
dotación  porque encontró el buque en perfectas condiciones para el combate.

El  Prince  Eugen,  el  crucero  pesado  que  acompañaría  al  Bismarck  en la
guerra  al  tráfico, estuvo listo  15 días  antes que  el Bismarck.  El  13 de abril  de
1941  se embarcaron  las  municiones,  se hicieron  pruebas  de averías  de todo
tipo,  como  torres  de  380  mm fuera  de  servicio,  averías  en los  telémetros,
averías  en máquinas, cómo contrarrestarlas y otros servicios.

El  Tirpitz,  gemelo del Bismarck, empezó  en abril  de  1941 para  hacer  los
mismos  ejercicios  y  prepararse  para  las misiones  de  guerra  al  tráfico.  Si
hubiesen  salidos los  dos acorazados,  como  se había previsto,  cuán  distintos
hubiesen  sido los  combates  contra  la  escuadra inglesa,  y es  posible  que  los
tres  acorazados,  Hood,  Prince  of  Wales  y Roney,  hubiesen  sido  echados  a
pique.

Comentario

La  guerra al tráfico prevista en la operación Rhin estaba programada con la
salida  de los dos acorazados, Bismarck  y  Tirpitz.  A este  último le faltaban seis
meses  para  ser operativo y  el  almirante  Raeder  de  acuerdo con  el  almirante
Lutjens,  tomaron la decisión de sustituir el Tirpitz por el crucero pesado Prin
ce  Eugen.  Esta  decisión  tendría  transcendencia  muy  negativa,  pues  en  mi
opinión  si hubiesen estado juntos  el Bismarck  y el Tirpitz  la división del Home
Fleet  hubiese sido destruida.

La  extraordinaria capacidad  de resistencia  del Bismarck  quedo  cumplida
mente  puesta de manifiesta durante las acciones navales que tuvieron lugar en
el  Atlántico entre el 24 y 27  de mayo de  1941 y cuyo resultado fue la destruc

Acorazado  Bis,nark.
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ción  de ese  formidable  acorazado. El  Bismarck  fue  descubierto  y hundido,
pero  para ello fue preciso  empeñar en la acción, desde el principio hasta el fin,
las  fuerzas siguientes: ocho buques de línea y cruceros de batalla, dos portaa
viones,  cuatro  cruceros pesados,  veintiocho destructores,  seis  submarinos y
numerosos  aviones navales con base en tierra.

Ángel  DÍAZ DEL RÍO Y JÁUDENES
Teniente  Coronel de Ingenieros Navales de la Armada (R.)
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VIEJOS BARCOS,
¿BARCOS OLVIDADOS?

(Pequeñas  pinceladas sobre la Marina Mercante
en  la guerra civil)

A  intervención de las unidades de la Marina Mercante en
los  bandos  contendientes  durante  la  guerra  civil,  1936-
1939,  es uno de los temas que, aún en el día de hoy, sigue
presentando  claroscuros,  debido a que los antecedentes y

—  fuentes,  tanto orales como escritas, que  podrían ayudar  a
.4       .  aclararlos,  van camino de la desaparición.

Al  estallar  el conflicto  el  18 de julio  de  1936, veinti
nueve  de las cincuenta  unidades  que poseía  la  compañía

Trasmediterránea  permanecieron  al  servicio  del  gobierno.  Treinta  y  tres
meses  más  tarde,  el  día  1 de  abril  de  1939, el  parte  de  guerra  nacionalista
correspondiente  a  esta  fecha  finalizaba  con  la  frase  «la  guerra  ha  termi
nado».

urante  este periodo bélico, de las veintinueve unidades de la citada navie
ra  ue  al inicio de la contienda arbolaban pabellón republicano, solamente tres
deellas  seguían batiendo  el  día  1 de abril  de 1939, último  del conflicto:  el
vapor  Escolano, refugiado en Port-Vendres; el Torras y Bages, en Marsella,  y
el  Capitán Segarra, en el puerto argelino de Orán.

A  lo  largo del  conflicto,  de estas  veintinueve unidades  de Trasmediterrá
nea,  cinco fueron apresadas por la flota nacional, ocho hundidas en la mar con
pérdida  total, nueve hundidas por efecto de los bombardéos aéreos  (reflotadas
y  reparadas  al  finalizar  la  guerra)  y, finalmente,  tres  incautadas,  sin  motivo
aparente,  en puertos  de la  Unión  Soviética por  las  autoridades soviéticas: el
Ciudad  de Ibiza,  Ciudad de Tarragona e Isla de  Gran Canaria. Estos barcos
jamás  fueron devueltos por los rusos.

De  estas unidades y de su actuación durante la  guerra hablaremos somera
mente  a continuación, siquiera como pequeño homenaje a un final que, proba
blemente,  nunca merecieron.

Ciudad  de Ibiza

Fue construido en los astilleros de la Unión Naval de Levante de Valencia
en  el año 1933.
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Ciudad  de  ibiza  (1933-1937).

Características:

Eslora:  75,9  rn.

Manga:  11,1  m.

Puntal:  6,9  m.

TRB:  2.034  toneladas.

Esta  motonave,  con  un  historial  muy  breve  durante  la  guerra  civil,  era  una

de  las  últimas  unidades  de  la  Trasmediterránea  entradas  en  servicio  y,  hasta  el

estallido  de  la  guerra,  había  cubierto  la  línea  Barcelona-Baleares  o  Barcelona

con  los  puertos  del  levante  mediterráneo.

El  estallido  de  la  guerra  le  sorprende  en  Barcelona,  recién  arribado  de

Ibiza,  y  queda  incautado.  A  los  pocos  días  sale  para  Guinea  Ecuatorial  españo

la  con  escalas  previas  en  Valencia  y  Málaga.  De  este  último  puerto  sale  direc

tamente  para  la  colonia.  A  los  pocos  días  arriba  a  la  capital  de  la  isla  de

Fernando  Poo,  Santa  Isabel,  el  día  3  de  agosto.  Tras  una  corta  estancia  de  dos

días  sale  para  el  continente.  En  el  fondeadero  de  Bata  lleva  a  cabo  escasas

operaciones  de  carga  y  regresa  a  la  Península.  Llega  de  nuevo  a  Barcelona  el

día  21  de  septiembre  para  entrar  en  reparación.

No  se  le  conoce  actividad  alguna  durante  los  meses  siguientes  y  será  uno

de  los  primeros  buques  en  salir  para  la  Unión  Soviética.  Arribará  a  Odessa  el

.  •.  .  .  .  0‘,  CU*Q

.   .  .  .  ,  .

*  ir  n”’
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21  de julio de  1937 y, a los pocos días de su llegada, queda confiscado por las
autoridades  soviéticas.

Formando  parte ya de esta Marina Mercante, recibió el nombre de Belestok
y  resultó hundido en el mar Negro durante la segunda guerra mundial.

Ciudad  de Tarragona

Construido  en los  astilleros de la  Unión Naval de Levante para la Trasme
diterránea  en 1932.

Características:

Eslora:  75,2 m.
Manga:  12,5 m.
Puntal:  6,9 m.
TRB:  2.200 toneladas.

El  estallido de la  guerra  civil  sorprende a este  buque, que cubría  la  línea
Barcelona-Mahón-Alcudia,  fondeado en esta última rada. A las 2000 del 19 de
julio,  mientras espera  zarpar para Barcelona y en la confusión de los primeros
momentos,  hacen acto de presencia a bordo un teniente de la Guardia Civil y
el  delegado marítimo del distrito, con la orden de trasladar a Palma de Mallor
ca  a una parte de la tripulación para embarcarla  en otro buque de la compañía
del  que habían desertado algunos marineros  al declararse el estado de guerra
en  la capital del archipiélago.

Mientras  contemporiza  con los  visitantes, el capitán ordena  levar anclas y
salir  hacia Barcelona, llevándose detenidos a los dos funcionarios.

A  la amanecida del día 20 y en la bocana del puerto de Barcelona, el prác
tico  les informa de  la  imposibilidad de entrar  a  causa del tiroteo  que  aún  se
produce  en las inmediaciones del puerto. El barco permanece fuera y entra en
Barcelona  a  mediodía  para  desembarcar al  pasaje,  la  escasa  carga y  los  dos
detenidos.

El  día 23  queda requisado  por el  gobierno de la República,  saliendo para
Marsella  en lastre a por un  cargamento de munición, mientras es escoltado por
el  Torpedero  núm.  17.  En la  mañana del 24  fondea en  la rada  de Marsella y
queda  a la espera. Al día siguiente, a mediodía, el cónsul de España  en Marse
lla  se traslada en una embarcación al torpedero y comunica  al comandante la
orden  de regreso inmediata a Barcelona de ambos buques.

Tras  dos horas de navegación, el torpedero informa al Ciudad  de  Tarrago
na  que no tiene combustible suficiente para llegar a Barcelona, debido a que la
orden  de salir con urgencia para Marsella le había  impedido carbonear, opera
ción  que pensaba realizar  en este  último puerto,  y que  la  imperiosa orden de
salida  dada por el cónsul había frustrado.
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El  Ciudad  de  Tarragona  toma  a remolque  al  torpedero  hasta  la  mañana
siguiente  en  que  largará  el  remolque  en las  proximidades  de Barcelona,  en
donde  atracarán ambas unidades.

Hasta  la  fecha, la  mayoría  de los  tratadistas de  la guerra  civil consideran
como  una verdad incuestionable que este transporte de munición fue la prime
ra  intervención  del  gobierno francés en  auxilio de  la República.  Pero, como
hemos  visto, no  llegó a materializarse debido a que  el Quay d’Orsay, forzado
por  una  indiscreción  de  la  prensa,  se vio  obligado  a  notificar que  no  podía
realizarse  ninguna entrega de armamento a  un gobierno extranjero sin que los
servicios  administrativos del departamento fueran consultados previamente y,
en  este sentido, no  se había recibido ninguna solicitud.

Esta  postura venía forzada asimismo por el abandono de la Embajada espa
ñola  por su titular J. F. de Cárdenas el  22 de julio,  al que  se unirá  la práctica
totalidad  de la legación, no  sin antes haber puesto en antecedentes del posible
embarque  de la munición al presidente de la  República, Lebrun, y al embaja
dor  británico,  así  como filtrar  esta  información  a la  prensa, que  el  «Echo de
París»  convertirá en escándalo.

La  reunión  del Consejo  de Ministros  francés del  día 25,  forzada por  este
clima,  hace que  se  adopte una posición negativa con  respecto  a esta  primera
petición,  que  sólo representará  un  pequeño paréntesis  puramente testimonial
en  el suministro de  armas, en el que  nos hemos  detenido para  desmitificar la
leyenda  de este primer transporte de armas en auxilio de la República españo
la,  protagonizado por el Ciudad  de  Tarragona.

o
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A  su llegada a Barcelona quedará inmerso en los preparativos de la expedi
ción  y posterior desembarco del capitán Bayo en Mallorca, realizando algunos
viajes  entre Barcelona y Mahón con personal y material.

El  17 de agosto, con  600  milicianos  a bordo, de los  cuales  30 son muje
res  (1), sale de Barcelona y fondea  a primeras horas del día siguiente en punta
Amer,  en donde desembarca la fuerza bajo el fuego de la artillería enemiga.

Regresa  a  Barcelona,  donde  permanecerá  amarrado  hasta  el  día  2 de
septiembre,  en que  saldrá para Ibiza con el  fin de recoger  a la  escasa  guarni
ción  que  queda en  la isla  y trasladarla  a Valencia. El  4  de  septiembre había
acabado  la  aventura mallorquina y  las tropas  del capitán  Bayo regresan  a la
Península.

A  renglón seguido cubrirá la línea rápida de pasaje-correo entre  Barcelona
y  Valencia con algunas interrupciones,  como la del 7 de septiembre de  1936,
con  un  transporte  de tropas  de Mahón  a  Barcelona,  o  el  día  10 del  mismo
mes  para evacuar personal de la isla de Ibiza, antes de retirarse  y ser abando
nada.

El  16 de octubre da un rápido viaje a Orán  de sólo unas horas de estancia
en  puerto. Algunos  autores atribuyen este  viaje al  transporte  de los  alistados
en  las Brigadas Internacionales en el norte de Africa con destino a Alicante.

A  continuación seguirá cubriendo la línea de Barcelona a Valencia, hasta el
4  de enero de  1937, fecha  en la  que forma  convoy con  los motoveleros Sal,
Calamar  Cala Portais y Cala Picó, escoltados por una flotilla de destructores,
con  destino a Mahón.

En  Mahón quedará inmovilizado casi  dos meses —hasta  el  1 de marzo—
en  que  dará  dos  viajes  a  Barcelona,  para  quedar  de nuevo  inmovilizado en
reparación  hasta el  día 20 de julio.  En esa fecha es requisado para efectuar un
viaje  a la Unión Soviética.

A  su llegada a Odessa, el  10 de agosto, queda confiscado por las autorida
des  soviéticas  (2).  Con el  cambio  de bandera  lo  hará  también  de  nombre  y
pasará  a llamarse Lutwof  Cubrirá, hasta el estallido de las hostilidades entre la
Unión  Soviética y Alemania, la línea entre Yalta y Odessa en el mar Negro.

Tras  la invasión de la Unión Soviética por los ejércitos alemanes, aparecerá
hundido  al  ocuparse el  puerto de Odessa. Una comisión encargada de recupe
rar  este buque y reintegrarlo a España no  consiguió sus objetivos y quedará de
nuevo  en poder  de la Unión  Soviética  al reconquistar  su ejército  los  puertos
del  mar Negro.

(1)  Hacemos  referencia  a estas  milicianas  debido  a que,  inexplicablemente,  algunas  de
ellas  quedaron en tierra al reembarcar la expedición el día 4 de  septiembre. Hechas prisioneras,
fueron  fusiladas sobre el terreno.

(2)  Los  buques que quedaron incautados por la Unión  Soviética, magníficas unidades que
ya  no regresarían  a España,  fueron:  Çabo  San Agustín,  Cabo Quilates,  Inocencio  Figaredo,
Juan  Sebastián Elcano, Mar Blanco y las tres motonaves de la compañía Trasmedierránea  que
son  objeto de este artículo.
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Isla  de Grau Canaria

Construido  en  Sestao  (Vizcaya) en  1921 para  la  Compañía Marítima  del
Nervión,  fue adquirido por Trasmeditenánea en el año  1928,

Características:

Eslora:  109,4 m.
Manga:  14,6m.
Puntal:  9,5 m.
TRB:  5.128 toneladas.

Diez  días  antes de que estallara  la guerra civil,  esta unidad  llegó al puerto
de  Barcelona  para  entrar  en  reparación.  En  esta  situación  permaneció  algo
más  de cuatro meses.

El  día 4  de diciembre  sale para  Valencia con  el  fin de cargar víveres con
destino  a la  zona  republicana del Cantábrico peninsular. Se  hace a  la mar  el
19  de diciembre. Cruza el estrecho de Gibraltar ya controlado por los naciona
les  y, tras  hacer  escala  en  los  puertos  de Bilbao,  Santander  y Gijón,  donde
desembarca  los  víveres transportados,  se  hace de nuevo a  la  mar  el  día  1 de
febrero  de 1937 para regresar al Mediterráneo.

Siete  días más  tarde recalaba  de nuevo en Valencia, donde el  capitán y  la
tripulación  son agasajados por el resultado feliz y por la rapidez con que se ha
llevado  a cabo la travesía.

1
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Isla  de Gran Canaria (1928-1937).
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Desde  el 8 de febrero, fecha en que arriba a Valencia, hasta el  17 de marzo,
en  que sale con un cargamento de naranjas para el puerto soviético de Odessa,
solamente  ha  dado un  corto  viaje a  Barcelona para  llevar  un  cargamento de
cítricos.

Arriba  a Odessa  el  25  de  marzo,  en donde  tras  desembarcar  las naranjas
cargará  500  toneladas  de víveres,  970 toneladas  de  material  de  guerra  y  50
camiones.  Saldrá para Valencia el día 6 de abril. Tras la llegada a este puerto  y
la  descarga de material,  se hace de nuevo a la mar  el día 7 de mayo, otra  vez
con  destino a Odessa, puerto al que arribará una semana más tarde.

En  este puerto y en el de Sebastopol cargará 1.145 toneladas de material de
guerra,  del  que  se  desconoce  su  composición,  220 toneladas  de  alimentos,
cubiertas  de automóvil y cinco tractores. Una vez embarcado regresa a Valen
cia  el día  11 de julio de  1937. Tras descargar este  material sale  de nuevo a la
mar  con un cargamento de cítricos y destino Odessa el día 2 de agosto.

A  su llegada al puerto  soviético formará parte, con el  nombre de  Ore!, del
grupo  de buques españoles  incautados  por  aquel país  y  de los que  no  existe
resolución  alguna que avale esta apropiación por parte de la Unión Soviética.

Hasta  aquí estas pequeñas pinceladas de lo que fue de algunos barcos que,
sin  arbolar el  pabellón  de las marinas  de guerra  de los bandos contendientes,
también  tuvieron  su  pequeña historia  en  aquel telTible enfrentamiento fratri
cida.

Existen  otras historias,  muchas  más.  Si el  tiempo y  la  amabilidad  de los
lectores  y rectores de esta REVISTA GENERAL  DE MARINA  lo  consideran oportu
no,  podrán ser desgranadas en sucesivas entregas.

Francisco  GONZÁLEZ HUIX (RNA) (Rl)
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Artillería  de 152’4 mm para el crucero rápido Príncipe  Alfonso.  Arsenal de La Carraca.
(Foto:  Centro Marítimo y Naval «Don Casto Méndez Núñez»).
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LA  RECUPERACIÓN DEL VAPOR
LA  PALMA

OR  su  carácter  insular,  Canarias,  como  cualquier  otro
archipiélago,  ha  debido  enfrentarse  al  problema  de  la
comunicación  entre  islas,  posibilitando  los  intercambios
sociales  y comerciales.  Curiosamente,  y  al  revés  que  en
otros  archipiélagos,  los  primitivos  habitantes  de  las islas
desconocían  el  arte de  navegar, por  lo que  esta  necesidad
de  intercomunicación  surgió  justamente  a  raíz  de  la
conquista.

A  medida que  pasaban los  años y  aumentaba  la  población resultaba  más
acuciante  la mejora de las comunicaciones interinsulares.

En  un principio fueron  pequeñas goletas de  40  a 50  toneladas las que, de
forma  esporádica, enlazaban los diversos puertos de las islas.  En 1866, siendo
ministro  de  Gobernación don Fernando  de León  y Castillo, acometió la tarea
de  modernizar  las comunicaciones  interinsulares,  a  cuyo  fin se  convocó  un
concurso-subasta  para  otorgar  el  servicio.  La  adjudicataria  resultó  ser  la
Compañía  de Vapores Correos Interinsulares Canarios, filial de la inglesa Elder
Dempster  Ltd.  Sus  dos  primeros  vapores,  contruidos  en  Inglaterra,  fueron
bautizados  con los  nombres de León  y Castillo  y  Viera y  Clavijo. El primero
llegó  a Las Palmas en agosto de 1888, y dos meses más tarde el segundo.

Establecidas  las  líneas  regulares,  de acuerdo  con  el  concurso  de  1886,
pronto  resultaron  ser harto insuficientes para  atender a  la creciente demanda.
En  consecuencia, en  1911 Vapores Interinsulares encargó a astilleros ingleses
la  construcción  de una  serie de tres  barcos  grandes (Viera  y  Clavijo,  León  y
Castillo  y La  Palma)  y otros tres chicos (Fuerteventura,  Lanzarote  y Gomera-
Hierro).  Todos ellos  fueron entregados  a lo largo de  1912, el mismo año del
desafortunado  Titanic.

La  Palma, que daba 11 nudos de velocidad, fue construido por W. Harkerss &
Son  Ltd.  en  Middlesbrough,  con  una  capacidad  para  190 pasajeros  en  tres
clases.  Terminado el  lO de abril  salió el  16 al mando del capitán don Aurelio
del  Arco,  y  tras  una  escala  en Bremen  llegó  a  Las  Palmas  el  24.  La Real
Patente  de Navegación le fue expedida con fecha 18 de junio  de 1913. Inscrito
en  la Lista segunda, folio 29 del Registro de Santa Cruz de La Palma,

De  sus largos años de vida marinera cabe destacar:

En  1918 fue  fletado, juntamente  con sus otros dos gemelos, por armadores
de  la Península hasta el final de la primera guerra  mundial.
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En  enero de  1929 sufrió  una varada en Arrecife a  consecuencia de fuerte
temporal.

En  marzo de  1929 sufrió un  incendio prontamente sofocado y que originó
escasos  daños.

En  diciembre de 1930 auxilio al cañonero Uad Ras, que había embarranca
do  en Cala Fuster (Fuerteventura).

En  septiembre de 1931 prestó remolque al vapor Tordera, que había queda
do  al garete por rotura del eje de cola, a unas 200 millas al norte de Tenerife.

El  15 de julio de  1933 colisionó con  el Aguila  de  Oro, causándole  daños
por  valor de ¡10.000 pesetas!

En  febrero de  1934 consigue poner  a  flote  al  pesquero  Pedro, que  había
embarrancado  cerca de cabo Juby.

En  junio de 1936 fue militarizado y navegó como transporte de guerra arti
llado  para su defensa, hasta que en 1938 volvió al servicio interinsular.

En  octubre de 1958 se terminaron los trabajos de modernización; entonces
se  le instalaron quemadores de fuel-oil, con lo que se consiguió mayor econo
mía  y algo más de velocidad.

En  1930  la  Compañía  de Vapores  Correos  Interinsulares  Canarios  fue
adquirida  por  la  Compañía  Trasmediterránea,  que  continuó  explotando  las
líneas  sobre  la  base  de  sucesivos  contratos  con  el  Estado.  Y  otros  barcos
vinieron  a  apoyar a  los  veteranos correíllos  Ciudad  de Mahón  y  Ciudad de
Málaga,  este  último hundido  el  8 de  enero de  1936 tras  una colisión  con  el

-

Vapor  La Palma  atracando en Santa Cruz de Tenerife,  1967.
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Cape  of  Good  Hope  cuando  salía  del  puerto  de  Las  Palmas.  J.  J.  Siste
Ciudad  de  Huesca,  Ciudad  de  Teruel;  después  vinieron  los  llamados
«santas»,  Santa  María  del Pino  (1963),  Santa  María de  las Nieves  y  Santa
María  de  la  Candelaria  (1964),  y  Santa  María  de  la  Caridad  y  Santa
María  de la Paz (1967), todos  ellos  proyectados  para  la navegación interin
sular,  si bien  resultaron  ser un fracaso.  Con la  incorporación  de estas moto
naves  de casco blanco  los primitivos  correíllos  pasaron  a  ser los  correíllos
negros.

Entre  tanto, el avión había llegado a Canarias. Al principio los pocos aven
tureros  que  elegían este  moderno medio de transporte merecían el «honor» de
ver  sus  nombres  en  las  notas  de  sociedad  de los  diarios  locales.  Pasado el
tiempo,  el  avión  fue  restando  pasaje  primero  y  carga  después  a los  barcos.
Para  intentar  competir  y  recuperar  cuotas  se  introdujeron  los  hidroalas
—Corsario  Negro y Queen of the Waves—, que dadás las desfavorables condi
ciones  de  viento  y mar  en  las  islas  hubieron  de  ser  retirados  del  servicio.
Posteriormente  se  optó  por los  Jet  Foils,  que  vienen operando  desde  1981 a
plena  satisfacción,  hasta el  punto  de que  en estos  ya largos  años de servicio
son  muy contadas las ocasiones en que  por causa de mal tiempo o de averías
se  han visto obligados a cancelar algún viaje.

El  último  grito  está  en  camino.  Al  tiempo  de  redactar  este  trabajo  se
encuentra  navegando desde Hobart (Tasmania) a Tenerife un catamarán mode
lo  Incat-Evolution  10. Podrá  transportar  a  38  nudos  hasta  950  pasajeros  y
300  automóviles.  A  primeros  de  abril,  y  operado  por  Lineas  Fred Olsen,
empezó  a prestar servicio en la línea entre Santa Cruz de Tenerife y el puerto
gran  canario de Agaete.

Pero  volviendo a los  seis «correfilos negros», sólo nos queda el La Palma,
que  hasta el momento se ha venido resistiendo  a morir.

Encontrándose  La Palma en el  puerto de Arrecife el  16 de marzo de  1976
sufrió  una  grave avería  en  una  de sus  calderas.  Al  día  siguiente llegó  a  Las
Palmas.  Dado que  ya por  aquel entonces  estaba prevista  su próxima retirada
del  servicio, y teniendo en cuenta el alto coste que suponía la reparación de la
caldera,  acabó amarrado al muelle de Las Palmas en espera de lo que se deci
diera  en cuanto a su futuro.

El  12 de noviembre fue adquirido en subasta pública por la  cantidad de un
millón  y medio  de pesetas  por  Jürgen Flick, que  se  proponía  convertirlo en
casino  restaurante a flote.

La  idea,  aunque  buena,  tropezó  con  la  burocracia  y  la  incomprensión.
Trabas,  impedimentos,  objeciones...,  desde  todos y  cada uno  de los  organis
mos  que  deberían  aprobar  el  proyecto  acabaron  con  la  paciencia  del  señor
Flick.

El  6  de diciembre  de  1982  el Ayuntamiento  de  Las  Palmas  acordó,  por
unanimidad,  la compra del barco a Flick para convertirlo en centro cultural, y
a  tal fin se constituyó una comisión. No se compró.
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Siguió  pasando el tiempo y el señor Flick no encontraba forma de quitarse
de  encima tamaño problema, El 6 de febrero de 1985 ofrece el barco gratuita
mente  al Ayuntamiento de Las Palmas. No obtiene respuesta. Insiste y el ayun
tamiento  vuelve a dar la callada por respuesta.

El  5 de febrero de  1986 el  Parlamento de Canarias  admitió a  trámite  una
proposición  no  de  ley  sobre  adquisición  del  correíllo  La  Palma.  Mientras
tanto,  y  en un  nuevo intento  para  deshacerse  del  barco,  el  señor  Flick  se  lo
oferta,  también con carácter gratuito, al Cabildo de Tenerife.

El  12 de febrero del mismo año  el Pleno del Cabildo estudia  la propuesta
Flick  y acepta el hacerse cargo del barco.

Entonces  es  cuando  las fuerzas  vivas de Las  Palmas  se  movilizan  para
tratar  de  evitar  qué  el  barco  vaya para  Tenerife.  Se  crea  una  asociación  de
amigos  del  vapor La  Palma,  proliferan  los  artículos  de opinión  en la  prensa
local,  y el propio alcalde llegó a manifestar: «el señor Flick hará lo que quiera,
pero  el barco no sale de Las Palmas».

Finalmente,  el  13 de marzo de 1986 y a remolque del Tamarán,  entró en el
puerto  de  Santa Cruz  de Tenerife el  tan  discutido correíllo.  Desde entonces
permanece  en varadero, esperando, esperando...

En  prácticamente  todos  los  países  con  una  cierta  tradición  marinera  se
ha  tenido  a gala el recuperar  y conservar  barcos  antiguos cargados  de histo
ria,  que  una  vez debidamente  reacondicionados  son mostrados  en sus  puer
tos  a la  curiosidad  de sus  ciudadanos,  e  incluso  cuando  las condiciones  del
barco  lo han  permitido  los han  puesto  de nuevo a navegar en cortos  recorri
dos  turísticos,  algo  así  como  el  «tren  de la  fresa».  De este  modo se consi
gue  que  el  mantenimiento  del  barco  no  resulte  demasiado  oneroso.  Son
centenares  de barcos  en todo el mundo los  rescatados  con tan laudable  fina
lidad.  En las páginas  de Internet  podemos  hallar  ejemplos  y más  ejemplos
de  barcos  mercantes,  de  guerra,  pesqueros,  remolcadores,  etc.,  desde  el
Queen  Marv,  amarrado  en Long  Beach,  hasta  el  más  modesto  queche  del
mar  del Norte.

No  es este  el caso de España; aquí, haciendo honor a nuestra fama de país
que  vive de espaldas a  la mar, pese a  su dilatada línea de costa y a su gloriosa
historia  marinera, cuando un barco deviene obsoleto y ya, al parecer, no púede
reportar  más beneficio, resulta que todavía se le  puede exprimir  un poco más.
Nunca  faltará  un chatalTero dispuesto a  soltar unas monedas, las últimas que
obtendrá  el insaciable armador.

No  obstante, algunos intentos  sí que  se han hecho para  tratar de salvar del
desguace  a  unos  pocos barcos,  si bien  hasta el  momento han  resultado falli
dos.  Por  ejemplo,  tenemos  la  adquisición  de  dos  barcos  por  parte  de  las
respectivas  Asociaciones de Capitanes de la Marina Mercante de Vizcaya y de
Asturias,  y  para  dedicarlos  a  sede  social.  La primera  compró  el  Ciudad  de
Algeciras,  al que rebautizó  con el  nombre de Consulado  de  Bilbao.  A  finales
de  agosto de 1983 un fuerte temporal y riada del Nervión  acabó con el  barco.
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Llegada  del vapor La Palma a Santa Cruz de Tenerife, el  13 de marzo de 1986.

La  segunda se hizo con el Ciudad de Ceuta, pero los costos de mantenimiento
hicieron  inviable su utilización.

Mejor  suerte  corrió  nuestro  querido  Galatea.  Nacido  en  Glasgow corno
mercante  en 1896 y posteriormente adquirido por la Armada española para  su
utilización  como  barco-escuela. Despues de  sesenta y cinco  años de servicio
fue  cedido a Sevilla para su conservación, en realidad su abandono. Un incen
dio  estuvo  a punto  de acabar con  sus  días. Afortunadamente, lo  que  se pudo
salvar  fue  comprado  por una  de  tantas Asociaciones  inglesas dedicadas a  la
recuperación  de  barcos  antiguos:  The  Clvde  Maritirn.e  Trust  Ltd.,  que  pagó
ocho  millones por  aquellos restos. Remolcado a  Inglaterra fue reconstruida y
hoy  vuelve a  lucir  su airosa arboladura y está  a punto  de reiniciar una  nueva
vida  en la mar bajo bandera británica y con su primitivo nombre: Gienlee.

Otro  caso que considero digno de ser destacado, siquiera sea por su proxi
midad,  es  el de  la fragata portuguesa D. Fernando  II  e  Gloria, construida  en
Damao  y botada  el  22  de  octubre  de  1843. En  1889  se la  transformó  para
seguir  como Escuela de Artillería Naval. En 1945 pasó a ser la sede de la obra
social  de  la  fragata  San  Fernando  para  recoger  niños  de escasos  recursos
económicos,  proporcionales instrucción  escolar  y  entrenamiento como  mari
neros.  En  1963 un  violento incendio casi  destruyó al  navío, que acabó emba
rrancado  en  las riberas  del  Tajo,  donde  permaneció  hasta  1992  en que  fue
reflotado  y  trasladado  al  astillero  Ría  Marine,  de Aveiro.  Restaurado  tal  y

-    fr  . 

-  .. 1

•  .--o---°-

1999] 375



HISTORIAS  DE LA MAR

como  era en  1850, se ha convertido actualmente en un buque  museo, que  fue
una  de las atracciónes de la Expo Lisboa.

Pero,  volvamos al  La Palma, a raíz de su llegada a Tenerife la Asociación
de  Veteranos de  la  Marina  Mercante  de Canarias  se  ofreció,  desinteresada-

mente,  al Cabildo, ofreciendo su experiencia técnica para cooperar en la recu
peración  del amado correíllo.  No solamente no  se contestó a  este ofrecimien
to,  sino  que  tiempo  después,  al  constituirse  una  comisión  que  habría  de
ocuparse  del  tema, se nos  ignoró totalmente y ni  se nos invitó a formar parte
de  la misma.  Bien es  verdad que en España para dejar morir un asunto no hay
nada  mejor que constituir una  comisión. En el  caso del correíllo no  podía ser
menos,  y así fue que  pasaron los años y no  se volvió  a saber  nada  del barco,
de  la comisión ni del Cabildo. En  1986 retorna el testigo la Asociación Cana
ria  de  Capitanes  de  la  Marina  Mercante.  Se  establecieron  los  oportunos
contactos  con el Cabildo y, afortunadamente, pudimos constatar que los crite
rios  habían cambiado sensiblemente; ahora parece que hay  interés en recupe
rar  el tiempo perdido. El Parlamento de Canarias, en sesión del  16 de enero de
1997,  debatió una proposición  no de ley sobre la recuperación del correfilo La
Palma  como reliquia de las comunicaciones interinsulares canarias.

Por  sugerencia de la Asociación de  Capitanes se  contactó con  The Mariti
me  Trust,  institución inglesa especializada  en la recuperación  y conservación
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En  el varadero de Tenerife,  septiembre de  1997.
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de  barcos antiguos. Su actuación más conocida es el Cutty Sark, que se exhibe
en  Greenwich.  Un  equipo  del Trust  se  desplazó  a Tenerife y,  luego  de  una
minuciosa  inspección. dictaminó  que el  barco se  halla en perfecto  estado de
restauración  pese  al  largo tiempo de  abandono, y no  solamente  como había
mos  pensado  en  un  principio  para  su  conversión en  Museo,  amarrado  a  un
muelle,  sino que  era factible  y  deseable  ponerlo  en condiciones  de volver  a
navegar  y, por  ejemplo,  en  cortos  viajes  diurnos  de  turismo  en  las  islas,  e
incluso  llevarlo  a  la  Península  y  mostrarlo  en  eventos  tales  cómo  el  Salón
Náutico  de  Barcelona  y  en representación  de  Canarias;  presentación  de
productos  agrícolas e industriales de las islas como exposición flotante.

El  entusiasmo de la Asociación de Capitanes caló en la opinión pública. Se
acercaron  a  nosotros  muchos  simpatizantes  de  la  idea  que,  aun  no  siendo
profesionales  de  la  mar, deseaban  cooperar con  el  proyecto  de recuperación
del  La  Palma.  Consecuentemente,  en diciembre  de  1997  se constituyó  la
Asociación  pro Restauración y Conservación del correfilo La Palma, de la que
actualmente  forman parte  más de 300 socios cotizantes (1.000 pesetas al  año)
y  10.000 firmas de apoyo.

Al  momento presente  se  trabaja  en la creación de una  escuela-taller en la
que  a más de la  formación de un personal cualificado en los diversos trabajos
de  la  reparación  naval, de  la  que  tan  necesitados  están  los  astilleros  de las
islas,  se logre, en primer lugar, volver a poner  a flote el correíllo y a continua
ción  proseguir los trabajos de restauración en algún atraque próximo al  frente
marítimo  de la ciudad, en el que  dichos trabajos puedan ser seguidos de cerca
por  el público.

El  siguiente  paso  será  el  constituir  una  Fundación  que  se  ocupe  de la
explotación  del vapor. En ella se intentará implicar al  gobierno de Canarias, a
los  Cabildos  de  las  siete  islas,  autoridades  portuarias  de  ambas  provincias,
empresas  relacionadas con el mundo marítimo, etcétera.

Ricardo  GÉNOVA ARAUJO
Capitán  de la Marina Mercante

1999]                                                                  377



Procesión  marítima por la virgen del Carmen. Cartagena,  16julio  1999.
(Foto:  A. Pintos Pintos).
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250 ANIVERSARIO
DE  LA CREACIÓN DEL

REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE
LA  ARMADA DE CÁDIZ

A  Facultad  de Medicina de  Cádiz y  el  Hospital  Naval de
San  Carlos  en San Fernando  han  conmemorado  de forma
conjunta  el nacimiento hace 250 años del Real  Colegio de
Cirugía  de la Armada de Cádiz, un hito  fundamental en la
formación  de los  cirujanos navales  que abrió nuevos hori
zontes  para  toda la  profesión médica.  Hoy aquel  hermoso
proyecto  despierta  admiración  y respeto.  Un  cumpleaños
muy  especial que ha tenido la máxima solemnidad, brillan

tez  y difusión en los medios de comunicación, reforzando el vínculo histórico
entre  Armada y Medicina y redundando  en un mayor  prestigio de la Sanidad
Militar  y de las fuerzas armadas.

El  250  aniversario  de  la  creación  del  Real  Colegio  ha  constituido  un
acontecimiento  extraordinario,  sin  precedentes  en  nuestra  larga  historia
común.  Un  acontecimiento  de  hermanamiento  como  corresponde  a  una
historia  que tiene 250 años y que demuestra que, a pesar  del tiempo transcu
rrido,  los vínculos entre  la Facultad de Medicina de Cádiz  y el hospital naval
de  San Carlos  permanecen  en sintonía  con  su  origen común,  herederos  de
aquel  prestigioso  Real  Colegio  donde  se  llevó  a  cabo  la  más  importante
reforma  de  la medicina  española del  siglo XVIII.  «Siglo  de Oro de Cádiz»  si
tenemos  además en cuenta lo que  significó para las ciencias náuticas  y mate
máticas  españolas,  la  creación  en  1717  de la  Real  Academia  de  Caballeros
Guardiamarinas  y el traslado  de la  Casa de Contratación,  el posterior  obser
vatorio  astronómico  y sus  trabajos  hidrográficos,  la escuela  de Artillería  de
Cádiz  y lo que en germen  significó la Asamblea Amistosa  Literaria  de Jorge
Juan.

Los  actos celebrados han constituido  un acontecimiento en la  vida univer
sitaria  gaditana cuya  importancia quizá  no hayamos ponderado lo  suficiente.
Además  de significar un homenaje hacia todos los que  desarrollaron su labor
sanitaria  a  bordo de los buques de la Armada española,  representan el primer
paso  en  el camino  de colaboración  docente con  la Facultad  de  Medicina de
Cádiz.
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La  tradición  hospitalaria  de  la Armada  en  la  bahía  de  Cádiz  es  antigua.
Cuando  nos  enfrentamos  al reto  de interpretar  la realidad,  nos  encontramos
que,  paradójicamente,  tenernos  que  ir  a  nuestras  raíces,  a  nuestro  devenir
histórico.

A  la llegada de los Borbones a principios del siglo xviii, se inicia en nues
tro  país la renovación de la cirugía española, que llevaba un atraso considerá
ble  en  relación  al  resto  de Europa,  y  una  política  reformista  que,  dándose
cuenta  de la importancia que para España tenía el dominio del mar, configuró
el  nacimiento  de una  auténtica  Marina  de  guerra  nacional.  Artífices  de esta
transformación  fueron prestigiosos  profesionales de la  medicina y la  cirugía,
como  el  francés  Jean  Lacombe  y personajes  de la  talla  de José  Patiño  y el
marqués  de la  Ensenada,  secundados  por una  pléyade  de marinos  ilustrados
que  las propias reformas habían generado.

Una  de  las primeras preocupaciones  de esta  política  reformista fue  la  de
mejorar  la atención  sanitaria que  se  dispensaba  a bordo  de  los buques de  la
Armada.  Esta política  se inspiró en la necesidad de disponer de personal sani
tario  militar  convenientemente  preparado  que  permitiera  hacer  frente  a  los

Presidencia  del acto de clausura en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Cádiz.

Real  Colegio de Cirugía de la Armada. Una herencia extraordinaria
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procesos  que  podían  presentarse  en la  mar,  confiriendo  a la  red  logística la
dimensión  y organización que reclamaba el nuevo diseño de la Armada.

En  1718 el  cargo de cirujano  mayor  de  la Armada recae en  Lacornbe, al
que  podemos  considerar  como  el  principal  impulsor  de  la reforma  sanitaria
que  se consideraba necesaria. Quizá el aspecto de mayor importancia del plan
de  reforma  sanitaria  era  la  de  prescindir  por  completo  en  los buques  de  la
Armada  de los  médicos,  encomendando  el  cuidado  de  las  dotaciones  a  los
cirujanos.  Para ello era preciso disponer de un número suficiente de profesio
nales  dispuestos a  embarcar, por lo  que en  1728 se dictaron  unas «Ordenan
zas»  que han sido consideradas como el  arranque del Cuerpo de Cirujanos de
la  Armada.  En  1727 Lacombe  se hace cargo del  Hospital  del Rey  de  Cádiz
—construido  en  1643 por el duque de Medina-Sidonia—--- y crea el colegio de
practicantes  de la Armada. Veinte años después, ambas  instituciones se trans
formarán  en Hospital  de Marina  de  Cádiz  y  Real  Colegio  de  Cirugía  de  la
Armada  de Cádiz, respectivamente.

En  aquella época, siendo frecuentes las heridas a bordo, mucha mayor inci
dencia  tenían las enfermedades de etiología no quirúrgica, por lo que la exclu
sividad  asumida por los  cirujanos en la asistencia  sanitaria podía redundar en
un  deterioro  de  la  misma.  Por  este  motivo,  era preciso  proporcionar  a  los
nuevos  cirujanos una  sólida formación por  primera  vez  médica  y  quirúrgica
que  les permitiera hacer  frente a  todos los procesos que podían presentarse en
la  mar  durante  las largas travesías, incorporando a  su formación materias tan
alejadas  de  la  práctica  quirúrgica  de  la  época  corno  «enfermedades  de  la
Mujer,  Partos y Niños», surgiendo así una nueva  concepción  de  los  estudios  y
ejercicio  de  la medicina.

En  1742 Lacombe contacta con  Pedro Virgili, cirujano  mayor del Ejército
de  Tierra destinado en el hospital de Algeciras, a quien conoce con motivo del
sitio  de Gibraltar. Virgili acepta el  plan de Lacombe e ingresa en el Cuerpo de
Cirujanos  de la Armada.

Ambos  consiguen del rey Fernando VI y del secretario de Marina e Indias,
el  marqués de la Ensenada, crear el  11 de noviembre de 1748 el Real  Colegio
de  Cirugía de la Armada de Cádiz.

El  Real  Colegio de Cirugía  de la Armada no  sería  una escuela de cirugía
más,  al modo de  las ya existentes en Francia o  en Inglaterra.  Sus promotores
tenían  el  ambicioso  proyecto  de  convertirlo  en  el  primer  centro  donde  se
unirían  la Medicina y la  Cirugía —en contra  de lo legislado hasta entonces—
y  con  la  oposición  del  Protomedicato,  de  la  Universidad  y  de  la  poderosa
Hermandad  de San Cosme y San Damián, que verían lesionados sus intereses
y  competencias. Se exigía para el ingreso un examen previo y posteriormente
una  formación  médica  continuada.  Desde  el  primer  momento  se  orientó  la
formación  de los  alumnos en un doble plano teórico-práctico, encomendando
la  formación práctica  al «Hospital de Marina  de Cádiz» (con este  nombre se
designa  en los estatutos del Real  Colegio al antiguo Hospital  del Rey) que  se
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convirtió  en el eje de la reforma. Allí tenían la obligación de acudir los que no
estuvieran  navegando y las clases teóricas alternaban con la enseñanza prácti
ca  a  la cabecera del enfermo y en la sala  de disección del anfiteatro anatómi
co.  Un año después de la fundación del Real Colegio se crea el jardín  botánico
de  esta institución. En 1757 se concede al colegio la facultad de dar grados de
bachiller  en Filosofía, requisitos  para  la obtención de los títulos de médico o
de  cirujano universitario.

El  modelo  asistencial  iniciado  en  Cádiz  fue  reproducido  en  los  nuevos
departamentos  marítimos de Ferrol  y  Cartagena. En  1762 fue  inaugurado  el
Real  Hospital  de  Antiguones  de  Cartagena  y  en  1789  fue  elaborado  el
proyecto  para  la  construcción de un  hospital  en Ferrol. Fue el  propio  Virgili
el  encargado  de poner  en  marcha  en  1764  el  Real  Colegio  de  Cirugía  de
Barcelona  y en  1787  el  Real  Colegio  de  Cirugía  de San  Carlos  donde  dos
prestigiosos  profesores  del Real  Colegio  de Cirugía  de la Armada de  Cádiz,
Gimbernat  —anatómico  de fama mundial  que  descubrió  un  ligamento  en  la
zona  inguinal que desde entonces lleva su nombre— y Rivas, se encargaron de
redactar  las ordenanzas del mismo.

L
Doctor  Fischer —Premio Nobel de Medicina  1992— firma en  el Libro de Honor de la Diputa
ción  Provincial  de  Cádiz  en  presencia  del almirante jefe  de  la  Zona  Marítima  del Estrecho,
Francisco  Rapallo  Comendador;  del  presidente de  la  diputación  de  Cádiz,  Rafael  Rornán,  y

del  decano de la Facultad de Medicina de Cádiz, Manuel Rosety Plaza.

382 [Agosto-sept.



HiSTORIAS  DE LA MAR

En  1791  se aprobaron  unas orde
nanzas  que  convertirían  el  Real
Colegio  en  Colegio  de  Medicina  y
Cirugía,  el  primer centro  europeo  de
estas  características.  Podemos  decir
—hablando  en  lenguaje  moderno—
qué  fue  la primera facultad  de medi
cina  de  Europa. Su  sistema de ense
ñanza  se  impondrá en toda España en
1796  e  incluso  la  Universidad  de
Montpellier  solicitará  su  modelo  de
estudios.

En  1822,  a  causa  de  la  precaria
situación  económica de la Armada, el
hospital  de Cádiz deja de pertenecer a
la  Marina,  pasando  a  depender  del
Ejército.  En 1827 Fernando VII unifi
ca  todos  los  reglamentos  de  las
universidades  y reales colegios, crean
do  los  colegios nacionales de medici
na  y cirugía, precursores de las actua
les  facultades. En  1843 se suspenden
todos  los  colegios  y  facultades,
quedando  sólo Madrid  y  Barcelona.
El  pueblo de Cádiz  elabora un  escrito dirigido a las Cortes  en el que  solicita
que  el Colegio Nacional de Medicina y Cirugía no desaparezca. El rey concede
que  se cree la  facultad de ciencias médicas  en Cádiz al  comprometerse todas
las  fuerzas vivas de la ciudad a sufragar los gastos, pasando en 1845 a denomi
narse  Facultad de Medicina de Cádiz. Atrás quedaban 97 años de historia que
habían  supuesto un cambio trascendental en la formación de los cirujanos de la
Armada  y en la  concepción de la Medicina, dejando tras de  sí el recuerdo de
brillantes  logros científicos.

Inauguración  de  los actos conmemorativos del 250 aniversario de la crea
ción  del Real Colegio de Cirugía de la Armada

El  Ayuntamiento de Cádiz  acogió el 23  de octubre  la inauguración de los
actos  del 250 aniversario. El foro fue el  salón de plenos en el que  tres presti
giosos  científicos  disertaron  sobre los  avances más  recientes  en bioquímica
molecular.  Entre las máximas  autoridades de la  Armada destacó la  presencia
del  almirante  jefe  de  la  Zona  Marítima  del  Estrecho,  Francisco  Rapallo
Comendador.
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El  director  del Instituto  de Neurociencias  de  la Universidad  de  Luisiana
(EE.  UU.), doctor Nicolás G. Bazán,  desarrolló el  tema «Plasticidad Sináptica
y  Enfermedades Neurodegenerativas». El director  del departamento de Farma
cología  de  la Universidad de Pensilvania (EE. UU.),  doctor Garret A. Fitzge
rald,  desarrolló el tema «Isoprostanes in Cardiovascular Disease». El profesor
de  bioquímica y medicina interna de la  Universidad de Utah (EE.UU.), doctor
Stephen  M. Prescott, desarrolló el tema «The molecular basis of inflammation
implications  for therapy». El director general de Bial-Arítegui y profesor de la
Universidad  de Luisiana  (BE. UU.), doctor Ricardo Palacios Peláez, desarrolló
el  tema «Perspectivas de investigación entre la Universidad y la Industria».

El  decano  de  la  Facultad  de Medicina  de  Cádiz,  Manuel  Rosety  Plaza,
destacó  la  satisfacción  y  orgullo  que  representa  poder  conmemorar  el
250  aniversario  de la creación del Real  Colegio de Cirugía  de la Armada de
Cádiz  en colaboración con  el Hospital  Naval de San Carlos y la  importancia
que  esta conmemoración tiene para Cádiz y sus profesionales.

El  director del Hospital Naval de San Carlos, coronel  médico Juan Néstor
Carral  Olondris,  señaló el profundo significado del acto por cuanto de home
naje  tiene para  todos los  que desarrollaron  su labor a bordo de los buques de
la  Armada española, así como su gran significación institucional por cuanto de
identificación  tiene con un proyecto de colaboración con la Facultad de Medi
cina  de Cádiz, en sintonía con el origen común de ambas instituciones.

Almirante  jefe  de  la Zona  Marítima  del Estrecho, Alfonso Mosquera  Areces, descubriendo la
placa  conmemorativa  del  250  aniversario  de  la  creación  del  Real  Colegio  de  Cirugía  de  la

Armada  de Cádiz.
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Los  actos prosiguieron el 30 de octubre en el  salón regio de la Diputación
Provincial  de Cádiz con la conferencia inaugural del presidente del grupo Bial
y  Fundación Bial Luis Portela.

El  doctor Edmond H. Fischer, Premio Nobel de Medicina en  1992 junto  al
doctor  Edwin  G. Krebs  por  su descubrimiento  en los  años cincuenta  de una
enzima  y un  nuevo mecanismo de control en  la fosforilización de las proteí
nas,  pronunció la conferencia titulada «Cdl  Signaling in Health and Disease».
Fischer  defiende  la  noción  de  que  el  futuro  es  impredecible:  «no  sabemos
dónde  vamos, por más  que nos creamos que la  ciencia  lo prevé; no podemos
ni  imaginar lo que no es imaginable».

Hospital  Naval de San Carlos  de San Fernando

El  salón de actos del Hospital  Naval de San Carlos  acogió la conferencia
del  general de brigada médico subdirector de Asistencia Sanitaria de la Arma
da  José  Gómez Armario; quien desanolló  la  conferencia «El Jardín  Botánico
del  Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz». El botánico José Celesti

Antiguo  Hospital Naval de Cádiz.

Diputación  Provincial de Cádiz
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no  Bruno Mutis y Bosío, nacido en Cádiz en 1732, fue la figura escogida para
ilustrar  la conferencia, destacando el conferenciante el reconocimiento univer
sal  a  este gaditano  y el  hecho de que fuera  alumno de  la primera promoción
del  Real Colegio de Cirugía de la Armada. La importancia del jardín  botánico
—creado  un  año  más  tarde  de  la  fundación  del Real  Colegio  de  Cirugía—
radicaba  en la pretensión  de la  Armada de convertir en médicos  a los  ciruja
nos.  De  este  modo,  el jardín  botánico  nace  de la  necesidad  de disponer  de
plantas  medicinales para este cometido.

Al  finalizar  el  acto,  que  fue  presidido  por  el  almirante  jefe  de la  zona,
Alfonso  Mosquera Areces,  se procedió a descubrir una  placa conmemorativa
del  250 aniversario de la creación del Real  Colegio de Cirugía de la  Armada
de  Cádiz.

Clausura  de los  actos conmemorativos del  250 aniversario de la creación
del  Real Colegio de Cirugía de la Armada

Los  actos con motivo del 250 aniversario culminaron el  13 de noviembre
con  la conferencia de clausura «El milagro de Cádiz. La unión de la Medicina
y  la Cirugía en la Armada», pronunciada en el  salón de grados de la Facultad
de  Medicina de Cádiz por el doctor Antonio Orozco Acuaviva, catedrático de
Historia  de la Medicina de la Universidad de Cádiz.

Constituyó  un  día especial para  los que  aún guardan un  grato recuerdo de
su  paso por la facultad de Medicina de Cádiz y conocen sus orígenes. Médicos
y  enfermeros  del Cuerpo  Militar  de  Sanidad  —la  mayoría  procedentes  del
extinguido  Cuerpo de Sanidad de la Armada— y claustro  de profesores  de la

Antiguo  Hospital de Marina de Cartagena.
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Facultad  de  Medicina  de  Cádiz,
compartieron  la  clausura de los actos
conmemorativos  en  un  marco  de
mutua  identificación  de  valores  y
señas  de  identidad.  Unos  y  otros,
uniformados  de gala, manifestaron su
hermanamiento  como legítimos here
deros  de aquel Real  Colegio de Ciru
gía  de la Armada.

La  clausura  correspondió al deca
no  de  la  Facultad  de  Medicina  de
Cádiz  doctor  Manuel  Rosety  Plaza,
quien  destacó  el  buen desarrollo  de
todos  los actos organizados.

Al  término  de  la  conferencia
magistral  se  descubrió  una  placa
conmemorativa  del  250  aniversario
de  la  creación  del  Real  Colegio  de
Cirugía  de  la Armada,  haciendo  de
este  rnodo  realidad  el  deseo  que
expresara  Pedro  Virgili:  «debía
hacerse  una  lápida  en  el  testero  del
Colegio  que  mira  a  la  plaza  del
Hospital,  pues  me  parece  que  una
obra  como esa merece inmortalidad». Escudo  de la puerta colegio.

Juan  Néstor CARRAL OLONDR1Sciro
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STANAFORLANT  saliendo de los fiordos. (Foto: A. J. Gamboa).
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PRIMER CENTENARIO
DE  LOS SERVICIOS
DE  RADIOLOGÍA

EN  LOS HOSPITALES NAVALES

N  los inicios del ya caduco siglo xx, en los hospitales nava
les  se  instalan los primeros gabinetes radiográficos que tan
beneficiosos  servicios han venido prestando en la diagnosis
de  numerosas afecciones del personal de Marina enfermo.
De  ellos se beneficiará también el personal civil autorizado,
al  carecer sus hospitales de tan puntera tecnología.

La  primera noticia que hemos encontrado referente a la
instalación  de gabinetes radiológicos en los hospitales nava

les  es  ya centenaria, concretamente del  11 de noviembre de 1897. Hace referen
cia  a  una comunicación anterior del inspector de Sanidad del departamento de
Cádiz,  en la que solicitaba una instalación radiográfica en el hospital de Marina
de  San Carlos. En ella se accede a lo pedido, generalizándose para los otros dos
hospitales  de Marina, y manda que el control de las instalaciones debía correr a
cargo  del jefe de la clínica de cirugía, dado que dicho material era «de por sí deli
cado  y de fácil descomposición, si no está manejado por persona idónea y prácti
ca».  Un médico ayudante, de los de guardia, cooperaría con el cinico.

Sin  embargo, la primera instalación de estos gabinetes debió de culminarse
en  el  hospital  de Marina  de Fenol,  de  nueva construcción,  de acuerdo  a  la
comunicación  fechada  en  25  de  octubre  de  1902,  en  la  que  se  notificaba,
desde  aquel  departamento  marítimo,  la  conclusión  de  la  instalación,  en  su
hospital  de  Marina,  de  un  gabinete  de  Radiografía  y Radioscopia,  ya  en
funcionamiento  «con  excelente  éxito».  Se  elogia  en  dicha  comunicación  al
médico  mayor  don Carlos  Melcior  y al  médico segundo don  Javier Casares,
que  fueron los encargados de dicha instalación. Con ello se cumplimentaba lo
mandado  en la  Real  Orden  de  15 de  octubre  de  1900, en la  que  se  alude  a
disposiciones  de 11 de noviembre de 1897 y 28 de abril de  1899, que manda
ba  la instalación  de un  gabinete Radiográfico  y Radioscópico en  el flamante
hospital  ferrolano. A resultas de ella, se dispusieron análogos establecimientos
radiográficos  en los hospitales  de Marina  de Cartagena y Cádiz, con  cargo al
fondo  de beneficios de las respectivas farmacias hospitalarias.

Para  cumplimentar  lo  que  antecede,  al  siguiente  año,  concretamente  el
3  de septiembre de  1903, se nombró una  comisión para instalar en el hospital
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de  Marina  de Cartagena un gabinete Radiográfico y Radioscópico, que había
sido  adjudicada  a la  casa  Siemens  y  Halske.  Esta  comisión  debía  elegir  el
local  adecuado,  pintarlo y habilitarlo  convenientemente con  «cable eléctrico
para  30 amperios,  agua con  su grifo,  tubo  de goma con  regadera,  lavadero y
fregadero  y  luces eléctricas..,  procurando el  cierre  hermético  de  sus  abertu
ras».  Se aclaraba que los gastos ocasionados debían ser abonados del fondo de
beneficio  de  la venta  al  público  militar de la  farmacia de  dicho hospital. De
igual  forma debía dotarse la nueva instalación con «sesenta pesetas mensuales
para  su funcionamiento y entretenimiento».

La  instalación  del  gabinete  de  Radiología  en  el  hospital  naval  de  San.
Carlos,  pedido en  1897 y  autorizado en  1902, como  se ha visto,  se  demoró
hasta  1910. El  5 de marzo de dicho año se saca a concurso público  la instala
ción  en dicho hospital de un  aparato de rayos  X que debía  estar formado por
«aquellos  aparatos necesarios para la exploración y curación de algunas enfer
medades  (radioterapia), material  fotográfico e instalación electroterápica».  Se
aclara  que  las  proposiciones  debían  extenderse  en  castellano  y  que  no  se
admitirían  las que  excedieran de 7.500 ptas.  Poco después  (1911) se  solicitó
para  dicho  hospital  el  nombramiento  de  un  profesor  médico  «para que  se
encargue  del gabinete electroterápico y de rayos X, que se  acaba de instalar».
Desde  Madrid  se  instó  a  la  dirección  del  hospital  de San  Carlos  a  que  «se

-  _—,,,h’         -  ,           ——  —
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remitan  a  este  Ministerio  «radiogra
fias  de cabeza,  tronco, pelvis y  extre
midades,  para poder juzgar  de su buen
funcionamiento  y del resultado que se
obtiene  con  los  referidos  aparatos,
como  hicieron  los  hospitales  de
Ferrol  y  Cartagena cuando  se instala
ron  en  ellos  los  gabinetes  análogos».
Para  atender las posibles  reparaciones
del  instrumental  radiográfico,  el jefe
de  los  servicios  sanitarios  del aposta
dero  de Cádiz  solicitó la  designación
de  un  operario  electricista  competen
te,  que  fue autorizado,  generalizándo
se  para  los  tres  apostaderos.  Fue
desestimada  la  solicitud  de un  servi
dor  para  la  limpieza  y  custodia  de
dicho  gabinete.  Poco  después  fueron
recompensados  los  doctores  Rodrí
guez  Uller,  Cañias  Jaramillo,  Rubio
Salcedo  y  Casares  Bescansa  por  el
celo  e  interés demostrado  con motivo
de  la  instalación  del  comentado  gabinete  de  Electroterapia  y  Radiografía.

Surgieron  algunas  dificultades  técnicas  en  el  recién  instalado  gabinete
Radiológico  de Cartagena  que  interferían  en su  buen funcionamiento,  razón
por  la que  se autorizó  la designación del personal adecuado para que,  exami
nadas  las instalaciones,  emitieran  informe  sobre las  causas  que  ocasionaban
dichas  deficiencias.  Se reconocía  la  necesidad de  estas instalaciones  «indis
pensables  para  el diagnóstico y tratamiento  de muchos enfermos». No  debie
ron,  sin  embargo,  dar  resultado  las gestiones  comentadas,  por  lo  que  fue
designada  una  comisión  integrada  por  el  doctor  Torrecillas Fernández  y un
teniente  de navío electricista  para  desplazarse  a  la  corte  con  la  finalidad de
estudiar  las instalaciones de Radiografía y Radioscopia de diversos hospitales,
tanto  oficiales como particulares. Se les ordenaba la confección de una memo
ria,  ya que  había  un  decidido  propósito  de  instalar  un  gabinete radiológico
moderno,  que  sería sufragado con fondos  extraídos de los  beneficios reporta
dos  de la venta de medicinas de las farmacias nosocomiales (1913).

Recogida  la experiencia  de varios  años de funcionamiento  de estos  gabi
netes  radiológicos  en los  hospitales  navales, y  con  el  fin de normalizar  los
diversos  quehaceres  de dichos  gabinetes,  en  13 de  enero de  1913  se dicta
ron  reglas  que  los  organizarían.  En  ellas  se marcaba  el personal  que  debía
atenderlos,  consistente  en  un  profesor  encargado,  un  segundo  médico,  un
practicante,  un  operario  instrumentista  electricista  y  un  enfermero.  Se

Santiago  Casares Bescansa.
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condicionaba  que  dicho  personal,
para  ser  destinado  a  estos  gabinetes,

-  :                tenía que  haber  cumplido  el  tiempo
de  embarco  y  haber  iealizado  un
curso  de la  especialidad  de dos o tres
meses  en el  hospital  militar  de  Cara
banchel.  Los  primeros  médicos  de  la
Armada  que  fueron  nombrados  para
realizar  estos  cursos  fueron  don
Santiago  Casares  Bescansa  y  don
Francisco  Genovés  Olmos;  tales
doctores  alcanzarían  la  correspon
diente  aptitud  y  serían  destinados  a
los  gabinetes  radiológicos  de  Ferrol
y  Cartagena,  respectivamente,  cesan
do  los jefes  de las clínicas  de cirugía
que  lo habían  desempeñado  interina
mente.  Al  doctor  Navarro  Cánovas,
que  llevó  la  responsabilidad  del
curso,  le  fueron  dadas  reales  gracias
por  el  «celo,  inteligencia  e  interés»
demostrado.

De  otra  parte,  fue  declarada reglamentaria en la Armada,  y autorizada  su
adquisición  por  los  gabinetes  radiológicos  de  la  misma,  la  «Cuadrícula  de
Profundidades»,  cuyo  autor  era  el  mencionado  médico  mayor  de  Sanidad
militar  don Bartolomé Navarro Cánovas, que localizaba «con el auxilio de los
rayos  Roentgen los proyectiles y cuerpos extraños radiografiables  alojados en
el  cuerpo humano».

El  7 de agosto de 1914 se aprobó una partida para la adquisición e instala
ción  de los  elementos necesarios para  el gabinete radiológico del hospital  de
Marina  de Cartagena. Días  después se autorizaba para  los hospitales de Ferrol
y  Cartagena  el gasto de otra  partida «vista la  necesidad de que los  gabinetes
radiológicos  de  los  hospitales  de Ferrol  y  Cartagena  estén  dotados  de  los
elementos  necesarios para  que puedan desempeñar  su cometido... así  como a
la  enseñanza... para  irlos capacitando  para  el  desempeño de  dicha  especiali
dad...  pues sin ello  no es  posible  el  diagnóstico  ni el tratamiento  de  muchos
estados  morbosos».

Del  mayor  interés debe  ser considerada la Real  Orden de  114 de agosto de
1914  por la que los gabinetes radiológicos de los hospitales de Marina  fueron
considerados  corno centros de enseñanza,  en analogía a los de Bacteriología.
La  docencia estaba asignada a los profesores de dichos gabinetes, que  habían
adquirido  recientemente los necesarios conocimientos en el hospital militar de
Carabanchel,  y los alumnos eran los  segundos médicos de nuevo ingreso, con

Francisco  Genovés Olmos.
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carácter  obligatorio. La duración del curso era de seis meses. Para cumplimen
tar  lo dispuesto por esta disposición sobre la docencia, que debía realizarse en
los  gabinetes de Radiología de Ferrol  y Cartagena, en  2 de julio  de  1920 fue
aprobado  el reglamento y programa a que  debía de ajustarse la  enseñanza de
la  Radiología  y Electroterapia  en  los  hospitales  de Marina.  El  Reglamento
constaba  de  14 artículos y el programa de 30 temas. Se establecía que la dura
ción  de estos cursos  sería de seis meses y que a ellos debían de acudir obliga
toriamente  los médicos segundos con destino en aquellos hospitales. Al finali
zar  el  curso  se  verificaría  el  correspondiente  examen  que  facultaría  a  los
aprobados  a desempeñar los destinos de jefes  de los gabinetes de Fisioterapia.

El  15  de febrero  de  1919  se aprobaron  unas  tarifas para  las radiografías
realizadas  en hospitales  militares  al  personal  de  Ejército  y Marina  y  a  sus
familiares.

En  el otoño de  1920 en el Hospital  Militar de Urgencia de Madrid se cele
bró  un  curso  de Radiología  y Electroterapia  al que  fue  invitado  el  personal
sanitario  de Marina, sin que tengamos constancia de que asistieran alguno de
los  médicos que  tenían derecho  a ello; sin embargo, sí se llevaron a  cabo, en
los  años 1921 y 1922, otros de igual naturaleza en los tres hospitales de Mari
na,  ajustándose al reglamento y programa recientemente  aprobado (concurrió
el  doctor Gurri).

Apoyado  en  la  disposición  de  1 de  febrero  de  1922,  que  autorizaba  al
ministro  de Marina  para  adquirir por  gestión directa,  sin las formalidades de
concurso  o subasta, el material  quiriírgico y sanitario preciso para las atencio
nes  de los  hospitales, dependencias  y buques de la  Armada, fue  adquirido el
material  de  radioterapia profunda  o penetrante  adecuado para  la  instalación
del  programado gabinete Radiológico. Ahora se trataba de ponerlo en marcha
con  «completa garantía de éxito», para  lo que fue  designado el doctor  Geno
vés  Olmos, jefe  del gabinete de Radiología del hospital de Marina de Cartage
na,  para  desplazarse a la  corte para  visitar las instalaciones similares existen
tes  y, a resultas de las mismas.  «propusiera los medios más convenientes para
la  perfecta instalación y eficaz rendimiento de dicho material».

Ninguna  noticia hemos localizado hasta el año  1923, fecha en que  se daba
una  tarifa de aplicación al  personal no hospitalizado, con derecho a hacer uso
del  servicio de Radioterapia de los tres departamentos marítimos. Los impor
tes  del servicio oscilaban entre 60 ptas ./hora para  generales y sus familiares a
15  pesetas  para  marinería  y  tropa. El  personal civil  autorizado debía  abonar
por  este servicio a razón de 66 ptas./hora. Por igual fecha, el inspector general
de  la Asamblea Central de Señoras de la  Cruz Roja solicita autorización para
que  los enfermos pobres asistidos en los centros benéficos de dicha institución
pudieran  utilizar el servicio de Rayos X de los hospitales navales, acogiéndose
a  la  tarifa mínima. Se  accedió a lo  pedido requiriéndose  una justificación de
pobreza,  con la  única  salvedad de no perturbar el  servicio  ni forzar el rendi
miento  del material.  Dos años después,  1925, se  actualizarían dichas  tarifas,
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desglosándose  el  servicio en cinco grupos distintos,  integrados por: radiogra
fías,  radioscopias, radioterapia de profundidad, rayos ultravioleta  y electrote
rapia.  Se insistía en los matices reseñados en  1923, si bien  se indicaba que el
cincuenta  por  ciento  de lo  recaudado  por  este  servicio  sería  destinado  para
gastos  de  conservación  y funcionamiento  de los  gabinetes.  En  1928  fueron
modificadas,  si bien  parcialmente, estas tarifas, en referencia  al público mili
tar,  regulando, además, las peticiones de asistencia de acuerdo a unos modelos
que  se acompañaban.

La  lógica  aspiración del personal que  acudía a la  realización de cursos  de
ser  auxiliados con una  ayuda pecuniaria  con  la que  hacer frente  a los  gastos
originados  al ausentarse  de su residencia oficial  fue  conseguida en  1924 con
una  indennización completa durante los tres primeros meses de asistencia y la
niitad  de dicha indennización en el resto del tiempo invertido, en similitud a lo
que  ya gozaban los médicos de sanidad militar.

Para  premiar la labor del doctor Junco Reyes, jefe de la Sección de Fisiote
rapia  del hospital  de Cartagena, en  1929 se le  concedió el derecho  al uso del
distintivo  de profesorado, al tiempo que dichas  secciones se incluían entre los
centros  de  enseñanza.  El  distintivo de profesorado  para los  diversos centros
docentes  de  la  Armada  fue  creado  por  disposición  de 24  de  diciembre  de
1915.  en analogía al Ministerio de la  Guerra, que lo tenía concedido desde  el
24  de marzo  del mismo  año. En  1929 se dispuso,  además, que  los médicos
segundos  destinados  en los  hospitales  navales,  donde  recibían  instrucción

médico-naval-militar,  debían  asistir
obligatoriamente  a  las  clínicas  de
Bacteriología  y Fisioterapia  para reci
bir  formación,  al tiempo  de tener  que
atender  las guardias hospitalarias y de
los  arsenales.

En  vista  de  los  buenos  resultados
obtenidos  en el  gabinete de Fisiotera
pia  de Cartagena  del aparato antidifu
sor  ideado  por  el  doctor  Navarro
Serret,  en  1930, fue  recomendado  el
uso  de dicho aparato en los  hospitales
de  Marina,  si bien  no  pudo  ser decla
rado  reglamentario  al  no  existir
nomenclator  fijo.

Otro  avance que afectó  al personal
destinado  en  los  gabinetes de  Fisiote
rapia  y  Rayos  de  los  hospitales  de
Marina  se consiguió en 1931 y consis
tía  en el reconocimiento de los benefi
cios  que  tenían  otorgados  al personalJ.  Juan  del  Junco  Reyes.
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destinado  en submarinos. La gestión corrió a cargo del doctor Martínez Fermo
so,  destinado en el hospital de Cartagena. Ese  mismo año de 1931 se rectifica
ron  las tarifas entonces vigentes en los gabinetes de Radioscopia y Radiografía
de  los hospitales de la Armada, en el sentido de una elevación de los precios.

Las  tarifas vigentes por aplicación de las terapias radiológicas en los hospi
tales  navales fueron hechas extensivas, en 1932, a la enfermería del ministerio.
Esta  dependencia no debía de estar muy sobrada de personal, razón por la que
el  mozo don Ginés  Morales de Haro,  en igual fecha,  fue designado como tal
en  dicha  enfermería,  con  carácter  eventual,  dada  la  escasez  de personal  de
marineros  enfermeros en dicha dependencia.

Una  duda surgió en el hospital de Marina de Cartagena, en 1932, referente
a  la extensión del término «familia militar»  a los  fines de las tarifas a aplicar
en  los  gabinetes  de Radiografía  y Fisioterapia.  En la  aclaración  se  definía
como  tal «a todas las personas que con parentesco de consanguineidad o afini
dad  respecto al militar cabeza de familia  viven en su compañía y a sus expen
sas,  incluso criados».  Debía autentificarse con documentación firmada por  el
médico  de asistencia.

En  1932  también  se  accedió  a  la  apertura  de  instalación  de gabinete  de
rayos  X en la base aeronaval de San Javier, con posibilidad del uso al personal
civil,  si bien con determinadas limitaciones. También en dicho año se actualizó
la  tarifa del servicio de Radiología y Electroterapia, unificándose a la que tení
an  los hospitales de Guerra. Igualmente, los barcos de la flota de mayor tonela
je  adquirieron  aparatos  de  rayos  X
para  atención  de  sus  dotaciones.  Los
cruceros  República,  Méndez  Núñez,
Miguel  de  Cervantes  y Libertad  po
seían  uno de modelo Heliodor.

Después  vendría la  contienda civil.
Durante  esa  etapa no  hemos encontra
do  disposición  alguna que  haga  refe
rencia  a los  servicios  de  Radiología.
Sería  en  1944 cuando se abrió concur
so  para  proveer dos plazas de alumnos
de  la  especialidad  de  Radiología  y
Electroterapia  médicas. El  curso debía
realizarse  en el  hospital de  Marina de
Ferrol  y  tendría  una  duración  de  seis
meses  y en  él  se realizarían  estudios
tanto  teóricos  como  de  práctica  y
manejo  del «aparataje» e interpretacio
nes  radiológicas.  Se  preveía  una
ampliación  complementaria  de  tres
meses  en  Madrid para perfeccionar  el Ricardo  Parada.
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adiestramiento  en las  pautas de  Radioterapia, visitando el  hospital  militar de
Maudes,  el instituto del Cáncer y la facultad de Medicina. Para la selección del
personal  que  habría de  realizar  el  curso, los  optantes debían  demostrar  unos
conocimientos  previos,  cuyo cuestionario  figuraba  en  la  disposición  que  se
comenta,  fechada en  26 de  diciembre de  1944. Dos años después (1946), fue
convocado  nuevo concurso para proveer tres plazas de alumnos de nuestra estu
diada  especialidad. La duración del curso era de un  año y  sería realizado en el
hospital  militar de Carabanchel. A  su conclusión, los seleccionados recibían el
correspondiente  diploma. La memoria,  que obligatoriamente debían presentar,
sería  competente. Fueron seleccionados los doctores Parada, Méndez y Páramo.
Finalmente  el  año  1950 fue nuevamente convocado otro concurso para proveer
tres  plazas en la referida especialidad de Radiología. El curso también se lleva
ría  a cabo en el hospital militar de Carabanchel, no variando en lo esencial en lo
dispuesto  en la anterior convocatoria.

Nuevas  disposiciones,  en los  posteriores  años,  dieron la  oportunidad  de
seleccionar  para  los  gabinetes  radiológicos  el  personal  idóneo  que,  con  el
avance  de las tecnologías  y su  impagable gestión,  culminaron en  la creación
de  los diversos servicios de Radiología.  La Radiología contemporánea en los
hospitales  navales es  puntera, al estar dotados de los medios radiológicos más
modernos  y sofisticados con  los que  se colabora al  diagnóstico y curación de
afecciones  en otros tiempos impensables. La cuidadosa preparación del perso
nal  en ellos destinados y su gran entrega lo han hecho posible.

Al  cumplirse el primer centenario de la creación de los servicios de Radio
logía  en  nuestros hospitales navales, queremos  felicitar, al tiempo  de agrade
cer  por su gran dedicación, a todo el personal que los atiende y al que durante
esta  centuria los ha servido.

Manuel  MARTÍNEZ CERRO (R)

CJIL1.
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LAS  HIJAS DE LA CARIDAD
Y  EL HOSPITAL NAVAL DE FERROL

A  atención  sanitaria a  los  enfermos,  desde  los  primeros
siglos  de la Cristiandad hasta bien entrado el siglo XVI,  se
mantuvo,  al  menos  en España,  prácticamente invariable.
La  forma en la que se asistía a los enfermos era diferente
según  la  categoría  social y  los recursos  económicos  que
éstos  tuvieran, ya que si bien  la realeza, nobleza y perso
nas  con  sobrados recursos  económicos eran  atendidas en
sus  propios palacios  y casas por  médicos y cirujanos, las

personas  con  bajos  recursos  lo  eran,  de  manera  ambulante,  por  barberos  y
sangradores,  mientras que los pobres y menesterosos dependían única y exclu
sivamente  de la caridad.  Será precisamente  la asistencia sanitaria a los pobres
la  que irá provocando una  serie de cambios llevados a  cabo muy lentamente y
que  tendrán una gran repercusión tanto histórica como social.

La  asistencia  sanitaria  a  los  pobres  a  lo  largo  de todos  estos  siglos está
relacionada,  en los países cristianos, con la religión y, en los no cristianos, con
la  filantropía; y ello debido a que  la pobreza se hace consustancial con la cari
dad,  surgiendo una  obligación moral y  ética  con el  pobre,  obligación que es
aceptada  por  todos  los niveles  y clases sociales. Esta  interrelación «pobreza-
caridad»  es la que  hará que el hospital, que  en un principio sólo sirve para dar
cobijo  y alimento al forastero (verdadero significado de esta palabra), progre
sivamente  aumente su funcionalidad pasando a ser, además, hospicio de huér
fanos  o expósitos, asilo para  la recogida  y mantenimiento de pobres y ancia
nos  y,  por  último,  hospital  propiamente  dicho  para  atención  y cuidado  de
enfermos;  y todo  ello se hará,  en el  caso de los  países cristianos, por  amor a
Dios  y, en el caso de los no cristianos, por amor a los hombres.

Por  esta  razón  el  hospital  en  el  Occidente  cristiano  se  organiza  en  los
monasterios;  y la  atenci5n hospitalaria a  los  menesterosos,  entendiendo  ésta
en  su concepto más  amplio, comenzará  y correrá  a cargo de las órdenes reli
giosas.  Los monasterios establecidos  en Occidente a partir  del siglo IV y  que
derivan  de aquéllos fundados en Oriente  con  el  nacimiento del Cristianismo,
sean  benedictinos,  agustinos,  cartuj os,  cluniacenses,  cistercienses,  etc.,
tendrán  todos ellos un  lugar para  la recogida y cuidado del pobre, que será la
base  e inicio de los hospitales en Occidente.

Además  surgen órdenes,  denominadas  hospitalarias,  cuya  finalidad  es  la
atención  al  pobre,  como  la  de  los  Caballeros  Hospitalarios  de  San Juan  de
Jerusalén,  orden militar no religiosa, que posteriormente tomará el nombre de
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Caballeros  de  la  Orden  de Malta,  o  las  órdenes religiosas  de las  Hermanas
Hospitalarias  de San Juan de Jerusalén y la de los Hermanos Hospitalarios del
Espíritu  Santo, ambas fundadas en el  siglo xii y muy posteriores a la anterior
mente  nombrada.

Sin  embargo, esta  situación que  en España,  al  igual  que  en el  Occidente
cristiano,  se  había  mantenido  prácticamente  invariable  hasta  mediados  del
siglo  xvi,  empieza  a  cambiar  muy  lentamente,  fundamentalmente  por  dos
motivos.  El primero es que la  Corona comienza a considerar el vagabundeo y
la  mendicidad  como  un  peligro  potencial  de  alteración  del  orden  público,
además  de un  grave riesgo  sanitario  causante de epidemias. El segundo es  el
movimiento  que  surge  en toda  Europa  de  exaltación  del  trabajo  y  la  lucha
contra  la  ociosidad y mendicidad, movimiento que es  propuesto tanto por los
calvinistas  protestantes como por los humanistas católicos, del que Luis Vives
es  su  máximo representante.  Estas  dos circunstancias  harán  que  el  binomio
pobreza-caridad,  que  antes era  aceptado por todas las clases sociales, sólo lo
sea  ahora por las órdenes religiosas.

Las  consecuencias  sociales  de  estos  dos  hechos  apuntados  serán,  por  un
lado,  la  secularización  de la  Sanidad, que  se  apoyará en la promulgación  de
leyes  que impiden ejercer la Medicina, la Cirugía y la Farmacia  (boticarios) a
los  no  examinados  por  el  Real  Protomedicato,  impidiendo  por  tanto  a  los
religiosos  no  examinados  ejercer  prácticas  sanitarias;  y, por  otro lado,  como
contrapartida  a  esa  secularización,  la  proliferación  de órdenes  religiosas  de
carácter  hospitalario  que se encargarán de la atención de los enfermos necesi
tados  pero  ejerciendo  únicamente  labores  menores  de  la  ciencia  sanitaria.
Así,  desde  mediados  del  siglo xvi,  aparecerán  una  gran  cantidad de  nuevas
órdenes  hospitalarias, pero esta vez de marcado carácter religioso, como la de
los  Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, las Hermanas Hospitalarias
de  Loches, las Hermanas Hospitalarias  de San José, los Hermanos Hospitala
rios  de  Santo  Tomás  de  Villanueva  o  las  Hermanas  Hospitalarias  de  las
Escuelas  Cristianas;  aunque no  serán sólo estas órdenes,  llamadas hospitala
rias,  las  únicas  que  se  dediquen a  la  atención  y al  cuidado  de los  enfermos
pobres.

En  1581 nace en Pouy un hombre que, tras una dilatada vida dedicada a los
demás,  llegará  a la  santidad. Entre  las múltiples  labores  y  obras  que  realiza
dirige  la  institución de Religiosas  de la Visitación, funda  la  Congregación de
Religiosos  de la Misión o Lazaritas,  la de las Hijas de la  Providencia, varios
asilos  de  ancianos  y  de  niños  expósitos  y,  entre  otros  cargos,  es  nombrado
capellán  general de las Galeras de Francia.  Este hombre será conocido como
San  Vicente de Paúl.

San  Vicente de Paúl conocerá en  1623 a  la  señora de Le  Gras, de  soltera
Luisa  de Marillac,  que está  atravesando una grave crisis  espiritual, crisis  que
superará  gracias  a  los  consejos  de Vicente  de  Paúl.  En  1625 la  muerte  del
señor  Le  Gras,  esposo de  Luisa de Marillac,  inclinará  definitivamente a esta

398                                                                  [Agosto-sept.



HISTORIAS  DE  LA  MAR

mujer  a dedicarse en cuerpo y alma al servicio a los pobres. En 1633 Luisa de
Marillac  comienza a vivir en comunidad  y elabora las primeras reglas de las
que  a partir de ese momento se llamarán Hermanas de la Caridad y Siervas de
los  Pobres. En  1655. elegida ya madre superiora y guardiana de la comunidad
que  ella  misma ha creado,  escribe en el  acta  de  aprobación de  la  congrega
ción:  «por el presente confiamos y someternos la  susodicha sociedad y cofra
día  a  la  autoridad y  dirección  del  muy querido  y  estimado Vicente de Paúl,
mientras  viva, y después a sus sucesores, los Generales de la  citada congrega
ción  de  la misión».  De  este  sencillo  modo quedan  vinculadas,  tanto  por  las
reglas  como por el  nombre, a  la obra de San Vicente de Paúl y, para que  ese
vínculo  no  pueda  verse mermado  o  alterado por  otras  autoridades eclesiásti
cas,  aceptarán no tener el carácter de religiosas y tener que renovar anualmen
te  los votos de pobreza,  castidad ‘  obediencia  al que añadirán el de servicio  a
los  pobres,  voto este  último que  será el  que  las diferencie  de otras congrega
ciones,  tal y como el conde de Fernán Núñez, embajador de Su Majestad en la
Corte  de Francia,  les dice en  1790 a los  señores testamentarios y administra
dores  del  Hospital  de  Barcelona,  al  hacerles  observar  ante  la  reticencia  de
aquéllos  a la contratación de las Hijas de la Caridad, que:

«El  Instituto  de  la  Caridad  no  es  una  Comunidad  Religiosa,  sino  una
Congregación  Secular, cuyos votos son simples y anuales, y cuyos indivi
duos  gozan la plena libertad de retirarse a sus casas al cabo del año o antes
si  tienen algún motivo para hacerlo.»

La  llegada a España de las Hijas de la  Caridad se producirá el  18 de abril
de  1790, cuando la  superiora general de la  orden, que residía en  París, firma
con  el  conde de  Fernán  Núñez  las  «Condiciones  sobre  las cuales  las cinco
Hijas  de la  Caridad Españolas, actualmente residentes en  París, se  vuelven a
España  para  emplearse  en  servicio  de  los  pobres  enfermos  del Hospital  de
Barcelona».  Estas cinco Hijas de la Caridad, las primeras españolas que entra
ron  en la institución, eran Josefa Esperanza Antonia Miguel, María Esperanza
Blan,  María  Catalina  Lucía  Rebentós,  Francisca  Antonia  Teresa  Cortés  y
María  Teresa Manuela Lecina, que habían salido de Barcelona el  1 8 de marzo
de  1782 para ser formadas en París y, allí, como textualmente dicen los docu
mentos,  «ver prácticamente los  ejercicios en que  se ocupaban las Hijas de la
Caridad,  cuyo instituto deseaban abrazar».

Desde  ese  año de  1790 su extensión por toda la geografía española de esa
época  es  rápida  e  imparable.  Barcelona,  Barbastro,  Madrid,  Lérida,  Reus  y
Pamplona  serán  los  primeros  lugares  donde  se establecerán  en  España  las
Hijas  de la  Caridad, trabajando tanto en escuelas  para la  enseñanza como en
hospicios  y hospitales. En muy poco espacio de tiempo su eficaz trabajo será
reconocido  por  todos,  de  modo que  son muchos  los  hospitales  que  quieren
contar  con su presencia, como lo demuestra la carta que el padre Buenaventu
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ra  Codina, visitador de la congregación, dirige al Ministerio de Gracia y Justi
cia  ellO  de junio de 1833 y que, en parte, dice:

«...la  Real  Junta  Gubernativa de los  Hospitales Generales  viendo  el  buen
orden  y aseo que se ha introducido en el de Pasión o de mujeres desde que
está  a cargo de las Hijas de la Caridad, ha formado el  proyecto de confiar
les  también el Hospital de Hombres;
•  .  .a  esto  se añade que  se está trabajando,  como me consta, para  poner a las
Hermanas  en el Hospital  General de Santiago de Galicia; y el Eminentísi
mo  Sr. Cardenal  de  Sevilla  quiere  llevarlas  a  uno  de  sus  Hospitales  de
aquella  Capital; sin contar otras fundaciones de menor  consideración, que
se  nos piden cada día.»

Y  también en la  carta que el padre Fortunato Feu, director  de las Hijas de
la  Caridad en España, dirige al soberano don Fernando VII el  18 de mayo
de  1832 y que, entre otras cosas, dice:

«...Innumerables  enfermos,  así  Militares  como  paisanos  de uno  y  otro
sexo,  son asistidos con esmero en los Hospitales...
Son  ya  33  las  Casas  de Congregación  de  las  Hijas  de  la  Caridad,  y  a
proporción  de lo que son conocidas en las provincias, son deseadas y pedi
das  para nuevas fundaciones...»

A  lo  largo del siglo XIX el  afianzamiento de  la Congregación de las Hijas
de  la Caridad en España es todo un hecho.

Por  otra  parte,  la atención sanitaria en la Armada,  tanto  a bordo  como en
tierra,  de forma análoga a  como ocurrió  en la sociedad  civil,  se fue  desarro
llando  a  lo  largo  de los  siglos  xv,  xvi  y xvii.  Así,  en los  barcos  la  sanidad
normalmente  estaba en manos  de cirujanos romancistas,  llamados así  por no
tener  estudios de bachiller y por tanto no  conocer el latín, hecho éste que  los
diferenciaba  de los cirujanos latinistas, de mayores conocimientos y categoría.
Tampoco  era moneda  extraña que barberos  o sangradores fueran los encarga
dos  de la  salud de la  marinería,  e incluso que  fueran hermanos de  diferentes
órdenes  religiosas  los  encargados de la  sanidad a  bordo,  aunque  las grandes
armadas  montaban siempre hospital formado por  lo que hoy denominaríamos
un  equipo médico completo, físicos (médicos), cirujanos, boticarios, barberos,
enfermeros,  etc.

También  en tierra se disponía de hospitales para la  atención de la  gente de
mar  y  de  guerra,  hospitales  éstos  pagados  por  la  Corona  y  administrados  a
veces  por  la Real  Hacienda, a veces por Asiento o Contrata. En el siglo XVIII
se  va  a  producir un  cambio en  la  organización  de  la Armada  que  en  buena
lógica  va a  afectar  a  la  Sanidad Naval  tanto  en  tierra  como embarcada.  La
llegada  de  don José  Patiño al  Ministerio  de  Marina,  y  la  publicación  de  su
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famosa  Instrucción de 1717, es la  base y el  punto de partida  de lo que  será el
Cuerpo  de Cirujanos de la Armada, cuyo primer reglamento es  aprobado por
las  Ordenanzas de 25 de mayo de 1728.

Veinte  años después,  el 29  de mayo de  1748, y  ante la  falta de cirujanos
latinistas  que  quieran  acudir a  la Armada,  el  cirujano  mayor  de  la Armada,
don  Pedro  de Virgili,  en un  memorial  dirigido  al  marqués  de  la Ensenada,
ministro  de Marina en esos años, expone, entre otros muchos comentarios, los
siguientes:

«...La  grande falta que  se experimenta en la Marina de buenos cirujanos
para  asistir y curar a los enfermos...»
«...Todos  estos perjuicios e inconvenientes son imposibles superarlos, si
no  se establece un Colegio, en el cual se enseñe la cirugía con el méto
do  que se requiere.»

Del  interés  que despierta este  memorial  es prueba  el que  sólo siete  meses
después,  el  17 de diciembre de 1748, Fernando VI firma y aprueba los Estatu
tos  del Real Colegio de Cirugía de Cádiz.

Un  año  y  medio después,  don Pedro  de Virgili participa  al  intendente  de
Cádiz  que «el día de San Juan, entraron los colegiales a vivir dentro del Cole
gio».

Del  Real  Colegio de Cirujanos de la Armada de Cádiz, bastaría decir  que
fue  su reglamento y fueron sus profesores los  que se eligieron para formar  los
Reales  Colegios de Cirugía  de Barcelona y de Madrid.  Pero por  si esto fuera
insuficiente,  debemos recordar  que  fue  en este  Colegio  de Cirujanos, creado
por  la Marina, donde por primera vez se unifican en España las enseñanzas de
Cirugía  y Medicina.

La  Sanidad Naval,  asentada  ya  definitivamente  a  partir  de  mediados del
siglo  xviii,  cuenta  en el  último  cuarto  del siglo xix,  para  la  atención de  sus
enfermos  en tierra, con hospitales, tanto en los departamentos marítimos como
en  los apostaderos. Hospitales, sin embargo, regulados aún por el «Reglamen
to  y Ordenanza, que deben observar los Ministros, y empleados en los Hospi
tales,  que  están establecidos y que se  establecieren en Plazas: Y asimismo en
los  que  se  ofreciere  formar  para  el  Ejército»,  publicado  en  1739, en  el  que
tanto  el personal que formaba la plana mayor  (administrador, contralor, médi
cos,  cirujanos,  boticarios) como el que  formaba la plana menor  (practicantes,
cabos  de  sala,  guardarropas,  enfermeros,  cocineros,  despenseros,  mozos,
sirvientes,  etc.) era todo masculino.

En  el  siglo xix  se  habían  producido  significativos  cambios  sociales  que
también  afectaron a  la Sanidad. Aunque  se seguía considerando que la  mejor
atención  al enfermo era la que se le efectuaba en su propia casa, que era como
se  atendía a las clases sociales con suficientes recursos económicos, los hospi
tales  se consideraban necesarios, tanto por el Estado como por otras institucio
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nes,  para atender a los más necesitados. Aparece así un nuevo tipo de hospital,
esta  vez  de carácter estatal,  que  se  denominará  genéricamente  de  beneficen
cia  (1) y que se unirá a los ya existentes debidos a la caridad o a la filantropía
de  otras instituciones, como eran la de los cabildos, diputaciones, ayuntamien
tos,  cofradías, hermandades, sociedades, etc.

Los  hospitales, que paradójicamente y hasta esos años eran lugares atendi
dos  por  estupendos  facultativos  pero  totalmente  inhóspitos  e  insalubres,  se
convierten  en ese siglo xix  en centro de atención, ya que, como bien dice Laín
Entralgo:

•  .  .Bien  distinta era la  suerte del enfermo  cuando pertenecía  a las clases
bajas...

.su  paradero de ordinario era el Hospital de Beneficencia, y en este senti
do  tenía el privilegio de ser multitudinario paciente de un Clínico realmen
te  prestigioso. Triste y Glorioso privilegio.

.la  escasez  de recursos de  dichos hospitales  y el  frecuente  hacinamiento
de  los  enfermos  en sus  salas,  sobre todo  cuando una  epidemia azotaba al
país,  hacía a la vez penosa y mortífera la permanencia en ellos.»

Se  comienza a estudiar  no sólo cómo aumentar  la habitabilidad y salubri
dad  de los  hospitales, lo que dará  lugar a la aparición  del modelo de hospital
tipo  «pabellones», sino también cómo mejorar la atención al enfermo.

Una  ferrolana  excepcional,  doña Concepción Arenal,  publica en  1860 un
libro  titulado «La Beneficencia,  la Filantropía  y la  Caridad»,  libro  premiado

(1)  El decreto de Manuel Azaña (D. O. Ministerio  de Marina de  1 de julio  de  1936) orde
na,  en parte, lo siguiente:

«Consecuencia  de los preceptos constitucionales en materia confesional, es la sustitución en
los  servicios del Estado del personal que pertenece  a Comunidades  Religiosas y existiendo en
los  Hospitales  de  la  Marina de  Guerra  servicios encomendados  a  las Hijas  de la  Caridad  en
virtud  de  convenios concertados con esta Comunidad, a propuesta del Ministerio de Marina y
de  acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo  en decretar lo siguiente:

Artículo  primero.  Los  servicios de cocina,  despensa, ropería,  conservación  del mobiliario,
lavado  de ropas, inspección de limpieza y demás que hasta ahora desempeñaban en los Hospita
les  Militares de la Armada las Hijas de la Caridad, en lo sucesivo estarán a cargo de personal de
la  Armada y Civil, de acuerdo con las normas que en el presente decreto se consignan.

A  tal efecto, en el  término improrrogable de dos meses, contados a partir  de la publicación
en  la  Gaceta de Madrid del presente decreto, plazo que se consigna en  los convenios existentes
con  las Hijas de la Caridad, cesarán éstas totalmente en el desempeño de aquéllos...

Artículo  tercero. Se organizará la clase de enfermeras al servicio de los Hospitales de Mari
na,  cuyo  número  no podrá  exceder de  ocho por Hospital,  estableciéndose las condiciones que
haya  de  reunir el  personal  que solicite tales  destinos,  así como los  programas de  oposiciones
que  se convoquen al efecto.»
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Hospital  Naval de Ferrol (antiguo).

por  la  Real Academia de Ciencias Morales  y Políticas, en el  que expone una
serie  de ideas sobre cómo debe ser la atención al enfermo en los hospitales, y
en  el que dice, entre otras cosas:

«  ...el  Estado  reconoce  la  obligación  de  amparar  al  desvalido,  luego  el
Estado  reconoce  también  el  deber  de que  este  amparo  sea  tan  completo
como  fuére necesario  y posible.  El hecho  de establecer  un  hospital  lleva
consigo  el derecho  que  el  enfermo tiene  de hallar  en él  cuanto  su estado
reclama.»
«  ..  .la  beneficencia  da  al  enfermo  un  local,  una  cama,  un  enfermero.  La
filantropía  le da un amigo que  vigila para que  se cumplan los reglamentos
del  hospital  y las prescripciones  del médico.  La caridad le  da un ángel de
consuelo  que espía sus necesidades y adivina sus dolores.»
«  . .  .en  las casas de beneficencia hay  circunstancias que hacen indispensa
ble  la intervención de la caridad privada... ¿Cómo exigir de un mercenario
la  sublime paciencia que necesita un enfermo que la  pobreza hace grosero
y  el dolor injusto, y que tal vez por el estado anterior de su alma y el actual
de  su cuerpo  es  física  y moralmente  repugnante?  ¿Quién  sino la  caridad
santa  que  todo lo  soporta puede  ser incansable y prescindir,  al  auxiliar al
que  sufre, de todo menos de su miseria?...»
«  . .la  beneficencia  sin  la  caridad  no  puede  auxiliar  al  desvalido,  ni  aún
materialmente,  aunque para ello haga todos los esfuerzos imaginarios.»
«Las  corporaciones  religiosas  podían  ser  un  poderoso  auxiliar  para  la
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beneficencia.  No hay  estímulo más  fuerte  para  hacer  bien  a  los  hombres
que  el amor de Dios.»

Con  otras  personalidades  de la  época,  Concepción Arenal  apuesta  clara
mente  por  la necesidad de  atender tanto  el cuerpo como el  espíritu del enfer
mo,  tal y  como invocaba el pensamiento latino Mens  sana  in copore  sano,  y
para  ello propone dar  a los enfermos, además de la atención física, la  atención
espiritual  y el cariño que estos enfermos necesitan.

Debiendo  conocer  el  Almirantazgo  estas  opiniones,  y  sabiendo  la  gran
labor  desarrollada  por las  Hijas de  la Caridad  en todos  los hospitales  donde
ejercían  o habían  ejercido  su  labor  de  asistencia  al necesitado,  después  de
recibir  las convenientes  informaciones  del comandante  general del  Departa
mento  de  Cádiz  y de  la  Dirección General  del  Noviciado de las  Hijas de  la
Caridad,  el  23 de marzo de  1870, ordena se  publiquen las «Bases Aprobadas
Mutuamente  por  el Almirantazgo  y  la Visitadora  de las  Hijas de  la  Caridad
para  el  establecimiento  de las mismas  en  el Hospital  Militar  de  San Carlos,
situado  en San Fernando». Una vez más, es la Sanidad Naval del Departamen
to  de San Fernando pionera en su campo, al ser la primera en incorporar a los
hospitales  de la Marina  a la mujer. De  la gran labor desarrollada por las Hijas
de  la Caridad en el Hospital  de San Carlos es buena prueba el que cuatro años
después,  el 23 de febrero de 1874, se ordene lo siguiente:

«ExcelentíSimo  Señor:  El  Gobierno  de  la  República  ha  resuelto  hacer
extensivo  al  Hospital  Militar  del Departamento  de  Ferrol el  sistema estable
cido  para  el  de San Carlos en  1870 o sea  dar  cabida en  aquél al Instituto  de
las  Hijas  de  la  Caridad,  que  tan  brillantes  resultados  han  producido  en  el
último  de los establecimientos  referidos.  En su consecuencia,  dando  conoci
miento  a V. E. de esta  comunicación  al  Intendente y al Inspector  de Sanidad
del  Departamento,  y pidiéndoles  las noticias e informes  necesarios  respecti
vamente,  se  servirá  manifestar  sin demora  a esta  superioridad,  el número  de
Hermanas  de  la Caridad  que  será necesario  para  el  servicio  del Hospital  en
la  parte que  ha de afectarles;  así  como también si existe en el  establecimien
to  un  local  a propósito, decente  y separado,  para  alojamiento  de la  Comuni
dad,  en los  términos  que expresa  la  condición que  en copia  acompaña,  y ha
de  ser una  de las del contrato.  En caso de que, como es  de suponer, no  haya
habitación  preparada  al efecto, remitirá  a V. E. presupuesto  de lo que impor
te  su  habilitación,  con  arreglo  al  número  de  Hermanas  que  se  proponga.
Siendo  el  único  objetivo  de  este  Ministerio,  al  dictar  la  medida  indicada,
procurar  por  todos  los  medios  posibles  que  los  Hospitales  de  la  Marina
sean  un  modelo  de  imitación,  y  que  el  marinero  y  el  soldad  enfermos
encuentren  en  ellos  no  solo  el  alivio  y  la curación  de  los  males  i’sicos,  sino
también  el  consuelo  y  la  elevación  del  espíritu,  el  bienestai  en  una  palabra,
del  cuerpo  y  del  alma;  el gobierno espera  confiadamente  del celo y la  eleva-
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ción  de miras de V. E. como de los  dignos Jefes y Funcionarios  de los  Cuer
pos  de  Administración  y  Sanidad  de  ese  Departamento,  que,  secundando
enérgicamente  los  propósitos  de esta  Superioridad  y despreciando cualquier
otro  sentimiento  menos  noble,  coadyuvarán  desde  luego  al  más  eficaz  y
rápido  cumplimiento  de esta  Orden. De la del Gobierno lo digo a V. E.,  para
su  conocimiento  y demás fines indicados.- Dios guarde  a y.  E. muchos años.
Madrid,  23  de febrero  de  1874.-P. O.-  el  Secretario  General  Rafael  Rodrí
guez  de Arias.  Sr. Capitán  General  del Departamento  de Ferrol.»  (siendo  la
cursiva  del autor).

La  sola redacción y lectura de esta orden  da ya una idea de la importancia
que  el Almirantazgo daba  a este  contrato y  lo que  deseaba y esperaba de  las
Hijas  de la Caridad. Con posterioridad, el  18 de junio  de  1874 se ordena que
las  Hijas  de la  Caridad  se establezcan  en el  Hospital  Militar de Ferrol  en un
número  de 14, y se  rijan por las reglas establecidas para esta misma congrega
ción  en el  Hospital Militar  de San Carlos. El  20  de julio de  1881, siete  años

-  después  de estar  ya  trabajando  en nuestro  hospital  pero  sin  vivir  en él,  se
aprueban  las bases para  el establecimiento  de las Hermanas  de la Caridad  en
el  Hospital  de Marina de Ferrol, fundando  en el mismo la Comunidad de las
Hijas  de  la  Caridad  del  Hospital  Naval  de Ferrol  el  23  de  agosto  de  1881,
siendo  su primera superiora sor María Solá y Bailac.

Desde  1874, que llegan a nuestro Hospital de Ferrol las Hermanas Hijas de
la  Caridad, no han dejado ni  un solo día de ejercer  su labor callada y fecunda
en  aras  de  una  mejor  atención  al  enfermo  necesitado,  incluso  cuando  un
Decreto  de 29 de junio  de  1936 ordena  que «se supriman los servicios en los
Hospitales  de la  Armada de las Hijas de la  Caridad»  (2), decreto que con  el
comienzo  de la guerra civil quedaría sin efecto.

Sin  embargo,  y de  manera  inesperada,  el  24  de  septiembre  de  1998, el
director  del  Hospital  Naval,  coronel  médico  don  Ignacio  Estevan  Alberto,
recibe  una carta de la visitadora provincial de la Congregación de las Hijas de
la  Caridad de León, que dice textualmente:

«Ilmo.  Sr.
Como  Visitadora  Provincial  de  las Hijas  de  la  Caridad,  que  prestan  sus

servicios  en  el  Hospital  Naval,  he  de  comunicarle  la  decisión  que  con  mi
Consejo  Provincial  hemos  tomado  en relación  con la  Comunidad que  presta
sus  servicios en el citado Hospital.

(2)  El 20junio  1849 se publica la Ley General de Beneficencia. El  14mayo  1852 se publi
ca  el Reglamento de la Ley General de Beneficencia, en el que se dice:

«Capítulo  III: De las obligaciones y derechos de los Establecimientos de Beneficencia.
Artículo  8..  Ningún Establecimiento de Beneficencia puede excusarse de recibir  a pobre  algu
no  o menesteroso de la clase a que se halla destinado».
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Entendemos  que las Hijas de la Caridad han escrito una larga historia en el
Hospital  con su  dedicación y entrega,  con su estilo  peculiar de sencillez y  de
cercanía  al  enfermo,  con  su  ejemplar  profesionalidad  y  sobre  todo  con  su
carisma  evangelizador  de  anuncio del  Dios  de la  Esperanza y  de  la Bondad
plena.

Esta  historia  que  comenzó  en  1881 a  petición  del  Ministerio  de Marina
creemos  ha  llegado  el  momento  de  cerrarla,  retirando  la  Cornunidád  que
actualmente  reside en ese  Centro. Dificultades  de orden  interno nos  impiden
sustituir  a las que por edad han de jubilarse.

Desde  ahora iniciaremos, sabiendo su conformidad, la retirada paulatina de
las  Hermanas, de forma que  a primeros de  diciembre toda la  comunidad esté
fuera.  No habría dificultad, por parte  nuestra, para  que las que están en activo
finalicen  el año, si es necesario.

Contarnos  con  su  comprensión. Agradecemos todas las atenciones y  todo
lo  bueno que las Hijas de la Caridad han recibido  de cada uno de los Jefes, de
cada  uno de los enfermos,  de cada uno de los colaboradores con  los que a  lo
largo  de estos años se han relacionado.

Por  mi  parte  agradecerles  también  la  ayuda que,  no  dudo,  ustedes  van  a
prestarles  en estos  momentos  difíciles,  puesto  que  muchas  de las  Hermanas
han  dejado  ahí  lo  mejor  de  su  vida  y  la  huella  que  vamos  dejando  tras  de
nosotros  también va haciendo surcos en el corazón.

Atentamente  le saluda, Sor Antonia Merchán, Visitadora Provincial.»

«...que  muchas de las Hermanas han dejado ahílo  mejor de su vida». Deja
ron  no  sólo  lo  mejor  de  su  vida,  sino  su  vida  entera,  como  sor Fructuosa
Munárriz  Eguillot,  que  llegó  a  la  comunidad  de este  hospital  naval  el  22  de
noviembre  de  1921, a la edad de 25 años, y murió el 24 de octubre de 1991 en
este  hospital  después  de  pasar  en  él  70  años  de  su vida;  o  como  sor  María
Arévalo,  que llegó a la comunidad  de este  hospital el 31  de agosto  de 1952 y
que  murió en él a los  96 años de edad después de estar 75  años como Hija  de
la  Caridad, congregación en la  que entró en 1907; o como  sor Teresa Puentes
Garrido,  que  llegó  a  esta  comunidad  en  1935,  y  sor  Pilar  Gutiérrez  y  sor
Encarnación  Bilbao que  lo hicieron  en  1937 y que abandonaron este  hospital
camino  de la Casa Provincial de León el día 4 de diciembre.

Desde  el  día  en  que  se  establecieron  como  comunidad  en  el  Hospital
Naval  de Ferrol hasta el 31 de diciembre  de 1998, han  sido 183 las hermanas
que  han  vivido en  ella,  comunidad  que  aunque  nunca  estuvo  sin  «hermana
superiora>,  como  las  llamamos  nosotros,  o  sin  «hermana  sirviente  de  la
comunidad»,  como  ellas  se  sienten y  denominan,  sólo  contó con  quince de
ellas  que llegaran a  ese cargo que por expreso deseo  de la  fundadora debería
durar  tres  años, aunque por  necesidades de la congregación pudiera  ampliar
se,  tal  como  sucedió en  los  primeros  tiempos  de  la comunidad  del  Hospital
de  Marina  de  Ferrol,  en  los  que  sor  Mercedes  López  Otaloza,  segunda
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hermana  superiora  de la  congregación,  estuvo  en  el cargo  durante  veintiséis
años.

De  todas las hermanas que han formado parte de la comunidad, 46  eran de
Galicia,  siendo también 46  las  que provenían  del  País Vasco (23)  y Navarra
(23).

Fenol  aportó  a  esta  comunidad  un  total  de  siete  hermanas nacidas  en la
ciudad  departamental, que  en orden  de llegada a  la  congregación fueron:  sor
Carmen  Fernández  Balbuena  (superiora  de la  comunidad  desde  1922  hasta
1941  y que con  su propio patrimonio colaboró en las obras de edificación del
pabellón  de  Rayos  X  (ya  derribado)  y del  pabellón  de  Oficiales  (próxima
Escuela  de Diplomados Universitarios en Enfermería) del antiguo Hospital  de
Esteiro,  hoy Campus  Universitario  de Ferrol,  sor Manuela  Barral  Mourente,
sor  Dolores López-Sor y López-Llanos,  sor Marina  Pantín Lorenzo, sor Pura
Pérez  González, sor Carmen Pita da Veiga y sor Concha Freire.

El  6 de noviembre de  1998 el  Hospital Naval de Ferrol celebró un acto de
homenaje  a  su  Comunidad  de  Hijas de  la  Caridad  que  fue  presidido  por  el
almirante  jefe  de la zona, Rafael de Morales Romero,  al que acompañaban el
alcalde  de la ciudad Juan Blanco Rouco, el director provincial de la congrega
ción  de las Hijas de  la  Caridad,  la  visitadora provincial  de la  congregación,
una  representación  de jefes  y oficiales de  la Armada  destinados  en la  zona,
todo  el  personal del hospital  que  no  se  encontraba de servicio  y una  nutrida
representación  del pueblo llano de Fenol.  En dicho acto el almirante jefe  de la

Hospital  Naval de Ferrol (moderno).
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zona  impuso  la Cruz  del Mérito  Naval a la  hermana  superiora  sor Mercedes
Núñez  Otero y a la hermana sor Pilar Gutiérrez Sedano. Con este  acto, entra
ñable,  emotivo y lleno  de recuerdos,  se cerraba oficialmente  la página que la
Comunidad  de las Hijas de la Caridad había escrito en este hospital.

Un  23  de agosto  de  1881,  entraron  en  el  Hospital  de  Marina  de  Ferrol
catorce  hermanas de la  Congregación de  las Hijas  de la Caridad  para  fundar
en  él  su comunidad.  Ciento  diecisietb años después,  dieciocho  hermanas la
fueron  abandonando, poco a  poco.  Unas para incorporarse  a  su Casa Central
de  León,  otras  para  seguir  su labor  de  atención  a los  necesitados  en  otros
hospitales  y asilos.  El  15 de diciembre  de  1998, sor Mercedes  Núñez  Otero,
cumpliendo  su  deber  como hermana  superiora  de  la  comunidad,  entrega  al
director  del Hospital  Naval  de Ferrol  lo que  durante  más  de un  siglo  fue  su
casa  y,  como el  comandante  de un  buque,  es  la  última hermana  que  deja  el
hospital.

Las  Hijas de la Caridad y Hermanas de San Vicente de Paúl ni han sido las
primeras  ni han  sido las únicas que han realizado una labor abnegada y callada
en  el cuidado de los  enfermos, pero  a lo largo de todos  esos  años de servicio
han  sabido ganarse no sólo nuestro cariño sino, lo que es más importante, todo
nuestro  respeto.

Comunidad  de las Hijas de  la  Caridad  del Hospital Naval  de  Ferrol el  día 4  de diciembre  de
1998.  De  pie (izquierda  a derecha):  sor Pilar Cid  Barrio,  sor Beatriz Martín  Castañares,  sor
Adelina  Cañueto Rodera, sor Marina Pantín Lorenzo, sor Elvira Ramos Fernández, sor Consue
lo  Loredo San José,  sor Mercedes Nóñez  Otero, sor Amparo  Guerra Mon, sor Piedad Hernán
dez  de  Arriba,  sor  Encarnación  Bilbao  Dueñas,  sor Cecilia  Trabadelo  Gómez.  Sentadas
(izquierda  a derecha):  sor Pilar Gutiérrez Sedano,  sor Teodora Prieto Martínez, sor María José
Dopico  Maceiras.  sor María Asunción  Regueiro Paz, sor Concepción Freire  Conde, sor Teresa

Puentes  Garrido.
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Sirvan  por ello estas líneas como recuerdo a todas las Hermanas de la Cari
dad  que alguna vez estuvieron en el  Hospital Naval de Ferrol formando parte
de  una comunidad cuya única finalidad fue servir a los necesitados ofreciendo
cariño  y consuelo frente a pobreza y sufrimiento, y todo ello, como si el tiem
po  no hubiera pasado, única y exclusivamente por amor a Dios.

Francisco  PALLARES Y MACHUCA
Comandante  Farmacéutico
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VARIOS:  Historia  de  España.  La  cultura  del  Renacimiento.—Espasa
Calpe, 5. A. Madrid, 882 págs.

LIBROS;1]

ESPASA- CALPE;0]
Nuevo  tomo, el  XXI,  de la  monu

mental  «Historia  de España»,  editada  ___________________________________
por  la  veterana  Editorial  Espasa
Calpe,  5.  A., dirigida desde  el princi
pio  hasta  su  fallecimiento  por  don
Ramón  Menéndez Pidal, y continuada
por  don José Jover Zamora.

Precedido  de  una  Introducción,
«Renacer  de  las  letras»,  por  don
Víctor  García de la  Concha, compren
de  el libro cinco partes.

En  la  parte  primera  estudia,  entre  ___________________________________
otras  cosas,  «Las  formas  de  vida. La
educación,  el  libro  y  la  lectura»,  por
don  Víctor  Infantes; «Celebraciones y
fiestas  populares», por don José María
Díez,  y  «El  vestido  y la  moda»,  por
doña  Carmen Bernis Madrazo.

La  parte  segunda  se  refiere  a  la
«Cultura  religiosa  y revolución  de  las
ideas.  El  Humanismo»,  por  don  José  Luis  Orella  Unzue  y  don  Luis  Gil
Fernández.

Si  toda  la  obra  tiene  un  gran  interés  en el  sentido  de  «cultura  general»,
muy  especial es la  parte tercera:  «El Renacimiento en las Ciencias», por don;1]

HISTORIA  DE ESPAIA
MENDEZ  PIDAL

Dir-igid  por’  JoE  NAar  Joer  ZBrnor-

XXI

LA  CULtURA  DEL
REI’ACIM.IENTO;0]
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José  María López Piñero. Lo inicia una Introducción, siguiendo varios aparta
dos,  entre ellos:  «La organización de la  actividad científica. Ciencia académi
ca  y  subcultura científica  extra-académica.  Las matemáticas.  La  astronomía.
La  náutica»; aquí se hace un extenso y documentado estudio del arte de navegar,
recordando  también al primer texto de náutica impreso en España (año 1519),
titulado  «Suma  de  geografía  que  trata  de  todas  las partidas  del  mundo,  en
especial  de las Indias»,  y  trata  largamente  del  arte de  marear;  fue  su  autor
Martín  Fernández de Enciso. Sigue refiriéndose a: «la geografía, la ingeniería,
el  saber médico y bibliografía».

La  parte cuarta trata de «El Renacimiento en las artes», varios autores estu
dian  aquí la  arquitectura, pintura, escultura y la música.

La  parte quinta: «El Renacimiento  en las letras», en la  que también varios
autores  se refieren a «la lengua, la poesía, la prosa y el teatro».

Acaba  la obra con Procedencia de las ilustraciones y un Indice alfabético.
Con  la lujosa presentación que  caracteriza a  la obra, y profusamente  ilus

trado,  bien merece, a mi juicio,  su conjunto un puesto de honor en toda biblio
teca  que se precie de serlo.

F.

FRANCO,  Josep. Fotografías de Rafael GIL y Francesc JARQUE: Las ciuda
des  valencianas. Guía visual de nuestras tierras.—Editado por la Funda
ción  Bancaja. Ediciones Bromera, S.  L., noviembre 1998, 325 págs., ilus
traciones.

Un  amable suscriptor de nuestra REVISTA y  director  de una  oficina princi
pal  de Bancaja, Antonio Torres Font, nos remite esta magnífica obra que acaba
de  editar la primera entidad financiera de la Comunidad Valenciana.

De  norte a sur, desde  el interior hasta el mar —tal  como dice el presidente
de  Bancaja, Julio de Miguel Aynat, en la presentación de la obra— el volumen
sabe  reunir de una  manera muy amena los hechos más destacables del pasado
de  cada lugar, las joyas de su patrimonio artístico y monumental, las particula
ridades  de  su gastronomía —tan  variadas—, las actividades  económicas, las
bellezas  del paisaje, las cifras de población y muchas otras noticias.

Del  conjunto de capítulos de la obra, que conforman una imagen amplia de
la  cominidad levantina,  hemos prestado una  especial  atención a  los pueblos,
ciudades  y comarcas marineras que se extienden a lo largo de sus 466 kilóme
tros  de costa  y con  la  particularidad de  que Valencia es  la  única  comunidad
peninsular  multiprovincial que todas sus capitales tienen puerto de mar.

Iniciamos  el  recorrido marinero desde  el  norte por Vinarós, abierta al  mar
desde  sus orígenes,  y aproando hacia el sur nos vamos encontrando con Beni
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carló  y su capilla del Sant Crist de la
Mar;  Peñíscola, con su castillo levan
tado  por los templarios en el que vivió
durante  ocho  años  el  papa  Luna,
proclamado  sumo  pontífice  con  el
nombre  de Benedicto  XIII,  también
conocido  por el papa del mar. El grao
de  Castellón, en cuyos campos cerca
nos  se  producía  el  mejor  cáñamo de
Europa,  con  el  que  se  proveían  las
fábricas  de Cádiz y Cartagena, donde
se  hilaban las estachas y las velas de
los  buques de nuestra Marina del siglo
xviii.  Benicasim,  con  su  Escola  de
Vela.  Borriana, con  su puerto exporta
dor  de cítricos de la región. El port de
Sagunt,  que vive de la  expectativa de
la  llegada de nuevas industrias. Valen
cia,  la capital, con un glorioso pasado
marinero,  como lo prueban sus magní
ficas  atarazanas, que  ha vivido dema
siado  tiempo de espaldas al mar, pero
que  hoy en día navega en su demanda,
con  un  grandioso  puerto,  uno  de los
mejores  del  Mediterráneo,  y con  un
pujante  y activo club  náutico, pionero en las competiciones internacionales de
vela  y uno de los artífices de la presencia española en la Copa América. Siguen
hacia  el sur Cultera, con su legendario faro, y Gandía, con su puerto inaugurado
en  el  año  1893 gracias  a una compañía inglesa que construyó el ferrocarril de
vía  estrecha desde Alcoi a  Gandía. Ya en la provincia de Alicante recalamos en
Denia,  con su pujante puerto y sus típicos bons de la mar; después de dejar por
la  popa la señorial villa de Jávea y el impresionante peñón de Ifach, nos encon
tramos  con el trío marinero por excelencia: Altea, elegante y cosmopolita; Beni
dorm,  hoy  capital mediterránea del turismo, pero de  gran tradición marinera,
pues  hasta la década de los  años cincuenta los benidormenses todavía navega
ban  por todos los mares del mundo y dominaban la construcción —y la mayoría
de  las explotaciones— de almadrabas,  y la Vila Joiosa,  cuyo hoy  importante
puerto  pesquero contaba con unas atarazanas desaparecidas a  finales del siglo
xix  y de una aduana que funcionó hasta el año 1934.

Después  de doblar  el cabo  de Huertas, entramos en Alicante, cuya  ciudad
está  fundida con  su puerto  (no ocurre así  en Valencia y Castellón, donde  sus
respectivos  graos distan unos kilómetros del centro de la capital); Santa Pola y
su  legendaria isla de Tabarca; llegamos hasta Guardamar del Segura,.frontera
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lingüística  entre  el  valenciano  y el  castellano,  y  por  último  Torrevieja,  por
cuyo  puerto salía la sal hacia las Antillas y que desde entonces vive en su eter
na  añoranza de las habaneras.

Este  magnífico libro presenta una encuadernación e impresión impecable y
con  sus  abundantes fotografías,  todas de gran  calidad que,  seleccionadas por
su  expresividad, aportan  una  información  paralela  a  la de  los  textos escritos
con  gran rigor y elegante estilo.

F.A.

GARCÍA  PINACHO, María del Pilar (Ed): Los Álvarez de Toledo. Nobleza
viva.—Editado  por la Junta de Castilla y León (Consej ería de Educación y
Cultura):  Gráficas Ceyde, 5. L. Segovia, 1998. 229 págs.

Diez  autores de reconocida solvencia tratan en este libro diversos aspectos
del  linaje Alvarez de Toledo, uno de los más ilustres y poderosos, tanto por su
antigüedad  como por el protagonismo  e influencia  en la historia  de España  a
partir  de la Baja Edad Media. Los Alvarez de Toledo, raíz prima de la Casa de
Alba,  pueden preciarse no  sólo de ser descendientes de reyes (al igual que  el
Cid  Campeador  «nos  no  venimos  de reyes,  que  reyes  viene  de nos»),  sino
igualmente  de descender de ellos.

Las  diversas partes de este libro llevan los siguientes epígrafes:

—  Orígene  históricos de un gran linaje.  -

—  Los  títulos noviliarios concedidos a los Alvarez de Toledo.
—  Don  Fernando Alvarez de Toledo.Tercer duque de Alba.
—  Patrimonio  y fortuna de un linaje.
—  Los  Alvarez de Toledo y la política española.
—  Los  Alvarez de Toledo y América.
—  Un  linaje de mecenas en la historia del arte español.
—  Los  Alvarez de Toledo en el mar.
—  Los  Alvarez de Toledo y sus fondos bibliográficos.

Atención  especial nos merece la parte  titulada Los Álvarez de Toledo en el
mar,  cuyo autor es  el historiador y veterano  colaborador de la REVISTA  Hugo
O’Donnel  y Duque de Estrada, conde de Lucena, el cual, a través de poco más
de  30 páginas, nos brinda una excelente síntesis de diversas facetas de nuestra
historia  naval, en las que algún miembro del linaje tuvo un papel relevante. En
su  recorrido histórico Hugo O’Donnell nos ilustra sobre las primeras conexio
nes  de los  Alvarez de Toledo con  la mar  —que  encontramos  en la  «Crónica
del  rey  don Pedro»— hasta el  último miembro  de la  familia que  sirvió  en la
Armada:  Pedro Alvarez  de Toledo y  Silva, que  ingresó en  el  Colegio  Naval
Militar  en  1855,  se  retiró  de  capitán  de  fragata  y  murió  sin  descendencia
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en  1898. Especial  atención  merecen                          MDELpILkRÍANEd.

los  generales de galeras por su impor
tancia  y por el hecho sin parangón en
la  historia de España de su trayectoria  Los Alvarez de Toledo
continuada  durante  generaciones,  en  
la  que el autor nos descubre  brillante-  lOt’eZI4 livu
mente  las  características  de  este
medio  de combate y el  teatro  maríti
mo  de  sus  hazañas,  y  nos  hace  una
resefla  biográfica  de  generales  más
sobresalientes  del linaje, que alcanza
ron  una  categoría  en  ocasiones  sólo
reservada  a príncipes, como don Juan
de  Austria  y  Filiberto  de  Saboya,
seguida  de  otras  más  resumidas  de
sus  herederos  en  el  marquesado  de
Villafranca.  También son de  destacar
los  episodios dedicados  a  la  vincula-  
ción  de los  caballeros de  las órdenes
militares  con la  mar y las largas listas
de  caballeros de hábito de la familia Toledo, sin olvidar las jornadas  marítimas
en  Africa, Europa e Indias, la de Inglaterra de 1598, la de Francisco de Toledo
contra  Francis Drake, la  de  los  dos virreyes del Perú,  para finalizar  con  una
semblanza  de un almirante atlántico, don Fadrique de Toledo, que en los tris
tes  días de decadencia militar y naval de España introdujo una luminosa ráfa
ga  de gloria.

También  es de justicia  reservar la buena calidad tipográfica de la  obra que
revela  el interés en esta edición por la Junta de Castilla y León.

S.  M.

BLANCH,  Bartolomé: El perfecto invitado a bordo.—Editorial Noray, S. A.
Barcelona,  1998. 61 págs. Ilustraciones. 700 ptas.

Este  nuevo título,  de la  ya  amplia colección  Biblioteca de  a  bordo de la
editorial  Noray,  va dirigido  al  cada  vez mayor  número  de  personas  que,
gracias  al auge de la  náutica en nuestro país, reciben  su bautismo de mar. Es,
por  tanto, un manual para el recién llegado al mundo de la navegación deporti
va  y  de recreo,  sea como  invitado, como  alumno de  una escuela  de navega
ción,  o bien embarcado en un barco cha rter o de alquiler, y explica cómo debe
comportarse  el  que llega por  primera vez a bordo  de  una embarcación hasta
alcanzar  el grado de tripulante.
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Escrito con un estilo humorístico, no
deja  de ser riguroso en sus planteamien
tos  y,  sin  duda,  evitará  más  de  un
disgusto  tanto  al  invitado  como  a  su
anfitrión. El libro se lee de un tirón, y a
través  de  unos  pequeños  consejos,
todos  ellos  desde  un  punto  de vista
práctico,  el  autor nos  comunica unas
experiencias  que creemos que sean de
gran  utilidad a todos los no familiariza
dos  con la mary  sus barcos. Todos ello
escrito  con  una  fina  ironía,  como  lo
demuestra  el  párrafo  que  sigue:  «la
visión  de la  navegación  de  los  que
nunca  han embarcado suele ser bastante
equivocada, en uno y otro extremo. Hay
quienes  piensan que es muy parecido a
ser  remero  en  un  trirreme  romano  o
tripulante  embarcado a  traición  a  las
órdenes  del capitán  Blight  (el de «El
motín  del  Came»)  (sic) o de Lope de

Aguirre.  Hay otros que piensan que navegar es como un anuncio de un vermut o
de  un refresco de moda».

El  Indice  del  libro es  el siguiente:  Introducción. El  equipo. La  llegada  a
bordo.  El miedo.  Cómo no  estorbar  Cómo ayudar  El lenguaje marinero. La
mesa.  El agua y la electricidad. El cuarto de baño. El  bote auxiliar  El mareo.
La  convivencia.  La  navegación  nocturna. Algunas  experiencias personales.
Cómo  ascender de pasajero  a tripulante. La despedida.

J.  s.

BUSQUETS,  Camil:  Portaaviones,  submarinos  y  cruceros.—Ediciones
Lema,  S. L. Hospitalet de Llobregat, 1999.

El  prolífico tratadista naval y asiduo colaborador de nuestra REVISTA, Camil
Busquets  i Vilanova, acaba  de publicar  un nuevo libro que nos ofrece más de
lo  que  nos  indica  su  título: «Portaaviones,  submarinos y  cruceros»,  pues  se
ocupa  también  de campos  tan  variados  y extensos  como  son los  buques de
asalto  anfibio, la moderna guerra antisubmarina, los sistemas AEGIS, los misi
les  SAM y sus lanzaderas y las modernas propulsiones navales.

Lo  difícil  de  esta  suerte  de  obras,  que  pretenden  divulgar  temas  tan
amplios,  está  en  saber  sintetizar  lo esencial  de  los  diversos  aspectos  de  la
guerra  naval, lo  que  consigue  el  autor  con  un  lenguaje  muy  claro  y  con  su
característico  estilo directo.
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SUBMARINOS

CRUCEROS

r

J.  J.

VIEWEG,  Theodor: Modelismo Naval 2.  Detalles y equipamiento.—Grupo
Editorial  CEAC, S. A.  Libros Cúpula. Barcelona,  1998. 144 págs.  Ilustra
ciones.  1.950 ptas.

Este  libro,  segundo  de  una  serie  (ver  REVISTA  GENERAL  DE  MARINA,
diciembre  de  1998), va dirigido  al  cada día  mayor  número  de personas  que
dedican  su tiempo libre al  modelismo naval, que hoy en día constituye uno de
los  hobbies más extendidos en las sociedades desarrolladas.

Es  sabido que la apariencia de un modelo naval depende tanto del acabado
de  sus  superficies como del  detalle con  que  estén realizadas  sus  estructuras,

En  la  parte  dedicada  a  los  porta        ______________

aviones  se  nos  ofrece  un  acertado  ________  ________

repaso  de  este  tipo  de  buques  en
servicio,  desde el  francés  Charles de
Gaulle  hasta el Príncipe  de Asturias,
pasando  por  los  portaaviones  norte
americanos,  ingleses y rusos.

Con  respecto  a  los  submarinos,
también  se  nos  presenta  una  exce
lente  síntesis  sobre  los  submarinos
nucleares  balísticos,  nucleares  de
ataque  y  los  convencionales  de  la
cuarta  generación,  sin  olvidar  los
modernos  sistemas  de  propulsión
AIP,  los  sensores y  las armas  de los
modernos  submarinos.

La  parte  dedicada  a  los  cruceros
tiene  un  capítulo  titulado  De  los
«  Ticonderoga» al «DD21 », otro dedi
cado  a  los cruceros rusos y el  último
titulado  La protección AEGIS.

En  resumen,  una  interesante obra divulgativa y de consulta, dirigida tanto
al  aficionado como al  público  en general,  que  aporta gran cantidad de datos,
de  tablas  y  cuadros  comparativos  (el  documentalista  de  la  obra  es  nuestro
colaborador  Albert  Campanera)  y con  abundantes ilustraciones,  que  aportan
una  información  paralela  a  la  del  texto  y  que  está  teniendo  muy  buena
acogida,  por  lo que la  casa  editorial  ya la  está  traduciendo  al inglés,  francés
e  italiano.
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accesorios  y  complementos,  y  este
libro  ofrece, precisamente al modelis
ta,  ya  sea  principiante  o  experto,
información  para  conseguir  que  su
modelo  de barco  tenga  la  calidad  de
detalle  y la apariencia deseadas.

Se  inicia  con  una  Introducción
general  acerca  de  las  dimensiones,
estructuras,  detalles  y  escalas  de  la
maqueta  en  relación  con  un  buque
real.  Sigue con capítulos  dedicados  a
los  materiales  y  herramientas,  al
casco  y la cubierta,  a las superestruc
turas,  al  material  de  salvamento y al
material  para  señalización y  orienta
ción.  El último capítulo está dedicado
a  las piezas sueltas, como pueden  ser
la  rueda  del  timón,  los  focos  y  los
proyectiles  y  la  inclusión  de  figuras
en  la maqueta.

J.  J.

VARIOS: Rutas,  navíos y puertos fenicio-púnicos.—Editado por el  Govern
Balear.  Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. Eivissa, 1998. 135 págs.
2.000  ptas.

Dentro  de los  Trebalis del Museu Arqueológic  d’Eivissa  i Formentera,  es
uno  de ellos  esta obra que reseñamos,  que precedida de una Introducción, de
Benjamí  Costa  y Jordi H. Fernández, comprende cuatro conferencias pronun
ciadas  con motivo de la XI Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, en Eivissa
el  año  1996.

Estas  conferencias son:

—  «Rutas  marítimas  y  tradiciones  náuticas.  Cuestiones  en torno  a  las
navegaciones  tirias al  Mediterráneo occidental»,  por Joaquín  Ruiz de
Arbulo.

—  «Comunidad  de navegantes:  aspectos  sociales  de  la  navegación feni
cia»,  por Jaime Alvar.

—  «Los  mercantes  fenicio-púnicos  en  la  documentación literaria,  icono
grafía  y arqueología», por Víctor M. Guerrero Ayuso.

—  «Los puertos fenicios y púnicos», por Mirella Romero Recio.
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Fueron  estas  conferencias  de un
gran  interés, ya que, a  través de ellas,
fuimos  conociendo  la  gran  importan
cia  que las navegaciones de fenicios y
púnicos  tuvieron en el Mediterráneo.

Ruiz  de Arbulo  pone,  entre  otras
cosas,  de  relieve  «esta  importante
presencia  de materiales  micénicos  en
el  Mediterráneo central...».

Jaime  Alvar nos ofrece «una refle
xión  sobre  los aspectos  sociales de la
navegación  fenicia...».

Víctor  M.  Guerrero  realiza  «un
detenido  análisis de las dos categorías
principales  de  navíos  de  carga  feni
cios».

En  cuanto  a  Mirella  Romero hace
un  documentado  estudio  sobre  los
puertos  fenicios y púnicos.

En  resumen,  hacer  notar  la  gran
importancia  que  estas  conferencias
han  tenido  y  tienen  para  el  conoci
miento  de las citadas navegaciones por el Mediterráneo, fenicias y púnicas.

Un  buen número de ilustraciones acompañan al texto.

F.

O’BRIAN,  Patrick:  Capitán  de  Mar  y  Guerra.(  Master  and  Comman
der).—Editado  por  Plaza y  Janés,  1999. Traducido del  ingés por Concha
Folcrá  y Aleida Montes de Oca.

Clasifica  su editor a este libro como novela  histórica.  En general,  el género
—contra  el que  se  despachó bien  a su gusto  don Martín Fernández  de Nava
rrete—  tiene  el  defecto  de  que  al  lector  no  muy  instruido  en la  verdadera
historia  se le confunde lo real con lo inventado. Puede adoptar dos aspectos: o
bien  se  atribuyen  determinados  hechos  novelescos  a personajes  históricos
(biografía  novelada), o se utiliza un marco histórico determinado para introdu
cir  en él personajes ficticios en acciones históricas; hay una tercera posibilidad
que  es  la utilización sólo del momento histórico para  inventar acciones en las
que  intervienen personajes también imaginarios, que es a  lo que más se ajusta
el  libro  que  comentamos  y que  no  es  propiamente  una  novela  histórica:
aunque  el  autor dice en  una nota preliminar que  nana  combates partiendo de
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descripciones  tomadas  de  acciones
reales  de la  época; también afirma que
lo  hace con  gran libertad y sin respeto
a  la  cronología.  Esta  obra  es,  pues,
más  bien  una novela de  aventuras que
histórica.  Aventuras navales bien  escri
tas  y  muy  británicas:  el  autor, pese  a
ser  irlandés,  o  quizá precisamente  por
eso,  demuestra  una  admiración  sin
límites  por  la  Armada  Real  británica.
La  época  escogida  es  el  año  1800,
cuando  ésta  se encuentra en uno de los
periodos  ascendentes  más  brillantes.
La  isla de  Menorca, liberada  en  1782,
ha  vuelto  a caer bajo  la protección  —

es  palabra de uno de los personajes de
la  novela—  de  Inglaterra  en  1798,  y
este  país se  encuentra en guerra  contra
España  y Francia,  circunstancias  que
podrían  haber  originado alguna  expli
cación  que no se  nos facilita. Al prota
gonista,  teniente de navío Jack Aubrey,
le  dan en Mahón el mando del bergan
tín  Sophie,  al  que  a  veces  llaman

también  corbeta, pero que es,  sin duda, un bergantín redondo. El oficial, lejos
del  estereotipo del  inglés taciturno y flemático, se  mueve a  impulsos  de dos
pasiones:  la de ascender (honrada ambición por otro lado) y la de enriquecerse
rápidamente,  lo que, al parecer, era bastante fácil de lograr en la Armada britá
nica  del  siglo que  terminaba, gracias  a la importante participación que tenían
los  comandantes de los buques en  el valor de las mercancías apresadas a  los
buques  mercantes, quizá recuerdo  de su  arraigada tradición pirática. Y  así  se
nos  van describiendo sus hazañas, siempre victorioso —bueno, casi  siempre, a
menos  que se  encuentre con una  fuerza naval, en pleno,  inmensamente supe
rior—  gracias  a  su pericia y  a  su valor, que se  supone extensible a  todos los
marinos  ingleses  de entonces,  aunque  no  deja  de recordársenos  que  Nelson
sólo  hubo  uno. Se  suceden  así  las peripecias,  las dificultades  vencidas,  los
combates,  etc., cuya descripción es la verdadera sustancia del relato. Hay deta
lles  tan improbables como el de atribuir a un jabeque español la capacidad de
aparejar  de  fragata a  tiempo  parcial,  y, lo  que es  peor,  asignarle el  increíble
copropirónimo  de Cacafuego; pero para nuestro alivio la mayoría de los enemi
gos  con los que se enfrenta son franceses, eso sí, con nombres más eufónicos.

Sobre  el  título de  la  versión en  español  algo habría  que  decir, ya  que  su
traducción  literal más  bien debería haber sido «oficial y comandante», o algo
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así,  ya que tnaster  era el oficial de categoría inmediatamente inferior al tenien
te  de navío, quizá aproximadamente nuestro maestre, y commander  el coman
dante  de una  corbeta,  bergantín grande o fragata.  Capitán del  Mar y  Guerra
era  la  denominación  antigua  del  capitán  de  navío  (que  en  portugués  sigue
llamándose  así)  cuando el  mando militar y el  náutico se  unieron en una  sola
persona.  Pero como  hay  otra  novela del  mismo autor  titulada  precisamente
«Capitán  de Navío», parece que  se decidieron por ese otro título. Otro aspecto
que  parece oportuno  señalar es  la manera de transcribir  los diálogos entreco
millando  las frases de los personajes, en lugar de hacerlo anteponiendo guión
largo,  como es  habitual en nuestra literatura,  lo que  produce cierta sensación
de  fatiga al lector.

En  esta  clase de relatos suele uno echarse  a temblar antes  de comenzar la
lectura,  temiendo que en  la traducción se haya  perpetrado lo peor,  como casi
siempre  se confirma. En este caso hay que decir que las dos traductoras —que
no  sabemos  si  trabajaron  en  serie  o  en paralelo—  se tomaron  al  menos  la
molestia  de pertrecharse con  un buen diccionario. Gracias a eso resulta por lo
general  bastante inteligible; al final nos obsequian también con un glosario de
términos  navales  copiado  —autorizadamente—  de  la  obra  «El  buque  en  la
Armada  española», pero hay que decir  que en el texto hay bastantes términos
que  no figuran en el glosario y viceversa, por lo que no  resulta de gran ayuda
para  el profano.  De todos  modos para una  buena traducción —categoría que
aquí  no se  alcanza, a  pesar de todo— es preciso algo más que  un diccionario.
Más  vale un  solo buen  traductor  que  dos  mediocres,  habría que  decir  a  los
editores.

Pero  este  último asunto merece un  tratamiento más extenso de lo que aquí
cabe,  y de ello nos ocuparemos próximamente en otro lugar.

J.G.S.

LEGUINECHE,  Manuel:  Yo  te  diré.—Editado  por  «El  País  Aguilar».
483  págs.

Ésta  es  una obra histórica  escrita por un  periodista.  Quiere esto  decir que
su  estilo y su método de trabajo tienen la agilidad de la crónica periodística, lo
que  a  su vez origina una amenidad y proximidad al  lector que una obra histó
rica  desanollada  con  el  método  clásico  es  incapaz  de  alcanzar en  la  misma
medida;  pero los hechos referidos no  son de actualidad, como es  normal para
el  periodista,  sino que datan de cien  años atrás. El título procede, como para
muchos  es notorio pero quizá ignoren los más jóvenes, de una canción que fue
muy  popular  en su tiempo, compuesta  para la película  Los  últimos de Filipi
nas  (1945).  Se  trata,  claro  está,  del  relato  de la  asombrosa  hazaña  de  los
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hombres  que  resistiendo  en la  iglesia
del  pueblo  de  Baler,  convertida  en
improvisada  fortaleza,  se  defendieron
obstinadamente  cuando ya todo estaba
perdido  —lo  que  se  negaban  a  creer
por  no  considerarlo  suficientemente
probado—,  esperando  contra  toda
probabilidad  la llegada del auxilio que
nunca  llegó,  y  no  quisieron  rendirse
sino  ante la más incontestable  eviden
cia  de  que  ya  no  había  enemigo  a
quien  resistir. Y ello,  sobre todo, debi
do  a  la  increíble tenacidad de  su jefe,
hombre  de  excepcional  carácter,  que
supo  mantener  su autoridad y la disci
plina  ante  las  circunstancias  más
adversas.

Naturalmente  no  se  limita al relato
de  los 337 días de asedio de la humilde
iglesia,  sino que traza un amplio pano
rama  de  la  situación  general,  de  las
causas  que llevaron a aquel conflicto y
a  su triste desenlace con la intervención
de  una potencia que, en principio, nada
tenía  que  ver  con  lo  que allí  sucedía:

sólo  iba a cobrar un botín; su victoria en la mar fue un golpe definitivo.
Para  ello el  autor  del  libro  que  aquí  comentamos  ha seguido un  método

propio  del periodismo, bastante  diferente del habitual en  un historiador. Este
apoyaría  su  estudio,  sobre  todo,  en los  documentos  escritos  de  archivos  y
bibliotecas,  testimonios  de otros  autores  y  fuentes  semejantes.  En cambio
Leguineche  ha entrevistado  a  descendientes  de personas  relacionadas  con
aquellos  hechos —naturalmente ya los pocos que pudieran quedar de la gene
ración  inmediata  serían centenarios,  y  casi  ninguno testigo  directo,  aunque
fuera  en su más tierna infancia, por lo que hay que recurrir a los de la siguien
te,  cuyos recuerdos son más bien  transmitidos que  personales—, ha consulta
do  y transcrito  cartas  por  lo  general  familiares  que  quizá  no  contengan  un
valioso  dato histórico, pero sí dan la medida del aspecto humano  de los perso
najes  que se debatían en la tragedia, casi siempre sin darse cuenta de su verda
dero  alcance por  falta de perspectiva. Ha  hecho más:  ha viajado al escenario
real  del suceso, ha hablado con las gentes de allá, ha recorrido sus paisajes... Y
se  nos recuerda  que fueron precisamente  aquéllos los escogidos por Coppola
para  ambientar las impresionates  escenas de Apocalvpse  Now; ¿cómo habría
resultado  la  modesta película —en la que  tan difícilmente se  disimulaban los
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decorados—  con que hace más de cincuenta años se intentó recordar en Espa
ña  la gesta, con la grandilocuencia y pobreza de medios propias de la época, si
se  hubiera contado con los escenarios originales?

El  testimonio adquiere así un valor directo y vivo  tanto como hoy es posi
ble,  y en este sentido hay que subrayar que hay nuevas aportaciones al conoci
miento  de los hechos que los humanizan, despojándoloS, por así decirlo, de la
rígida  frialdad  del documento  oficial.  Lo cual,  por  cierto,  no  disminuye  un
ápice  la  imagen  de  la  colosal  grandeza  de  aquellos  hombres,  mientras  que
reviste  de objetividad al relato.  Pero también pone  en su lugar la nobleza del
adversario,  aquel que, al principio, sólo quería ser «más español», tanto como
el  peninsular...,  y  no  le  dejaron. Y  al tercero  en  discordia,  aprovechando  la
circunstancia  para  engrandecer su expansión, lo  que sumió a España, en defi
nitiva,  en  el  escalón  más  bajo  de  su  aprecio  para  quienes  valoran  el  éxito
como  valor cuasisupremo: el  del  «perdedor». lo  que  sin duda endureció  aún
más  las condiciones de la paz impuesta.

En  el capítulo de los  «peros», aun considerándolos de menor  cuantía, nos
parece  que no se subraya suficientemente la ceguera de unos dirigentes políti
cos  y militares que pretendían conservar la soberanía de territorios al otro lado
del  mundo, con unos medios navales muy por debajo de la potente flota mili
tar  que  se  necesitaba y  «se podía»  tener. Ni  se  tiene en cuenta  el importante
papel  que probablemente  desempeñaron las  logias,  entonces tan  implicadas
políticamente  —todos  los  dirigentes  independentistas  estaban  afiliados  a la
masonería,  circunstancia  que  sería  arriesgado  estimar  como  casual—,  que.
según  un  historiador  francés  fue  siempre  solapado instrumento  de interven
ción  británica en los asuntos ajenos.

Quienquiera  que  desee  conocer  algo  de la  vida  española  en ultramar  de
hace  cien años, los nietos —y bisnietos  ya— de tantos españoles que dejaron
su  vida,  su  salud,  sus  esperanzas,  en  aquellas  lejanas  y  amadas  tierras,  no
debería  dejar  de  leer este  libro: le  llevará  a un  mundo  diferente,  sí, pero  tan
nuestro  como el  de  hoy y  no  tan lejano  como  para  que haya  pocas  familias
que  no  tengan  algún recuerdo  directo  de sus  más próximos  antepasados  en
aquellos  tristes aconteceres.

G.
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CARTA  DEL DIRECTOR

Respetados  lectores:

El  pasado 30 de setiembre, el presidente del
Gobierno  y  el  secretario general  de  la  Alianza
presidieron  la  inauguración,  en  Retamares
(Madrid),  el Cuartel  General del Mando Subre
gional  Conjunto del Suroeste de la  OTAN. Así
se  culmina  la  incorporación  de  España  a  la
estructura militar de mandos, proceso largo, difí
cil  y complejo, qué  se inició  en  1982, cuando
nos  adherimos a la Alianza.

Los  condicionantes  políticos  han  estado
presentes  en la OTAN desde su misma creación
hace  50  años. Hay que  tener en  cuenta  que  la
Alianza  es  una  organización  política que  dispone de  una  estructura  militar y,  como
consecuencia inmediata de este hecho, debe reunir la doble condición de ser militarmen
te  eficaz y políticamente aceptable.

En  la nueva estructura militar, más ligera y flexible que la anterior, se ha reducido
el  número de cuarteles generales de  65 a 20  y se han establecido sólo tres niveles  de
Mando  en lugar de los cuatro precedentes. En esta nueva situación ha  desaparecido el
mando  OTAN de Gibraltar  y se  ha  incluido Canarias en  la  Zona de  responsabilidad
del  Mando europeo para  repetar la  unidad geoestratégica del  territorio español. En la
nueva  estrategia, aprobada en Washington el pasado abril, aparece un área euroatlánti
ca  flexible sin límites definidos, donde la Alianza  garantizará la  seguridad y estabili
dad,  y  donde, indudablemente,  Ceuta  y Melilla tendrán  un  mejor  abrigo que  el  que
tenían.

Superada  la Guerra Fría, donde había unos planes permanentes y estaban perfecta
mente  determinadas  qué  fuerzas  eran  necesarias  para  cumplirlos,  la  Alianza  del
siglo  XXI  no  puede prever las fuerzas  que se  precisarán para  las futuras misiones, en
especial  las operaciones de  paz.  Por ello,  el Cuartel  General de Retamares, de  tercer
nivel  y subordinado al de Nápoles, no tiene fuerzas asignadas, ni áreas de  responsabi
lidad  permanentes —al igual que los de Italia, Grecia y Turquía—, y entre los papeles
relevantes  que puede llegar a desempeñar están la conducción de  operaciones conjun
tas  en el Mediterráneo occidental, en  la zona del Estrecho y sus accesos y en  el archi
piélago  canario.

El  comandante del nuevo Cuartel General de Retamares es un general del Ejército
español,  y  los tres generales  subordinados —el  2.° comandante, el jefe  de  su Estado
Mayor  y el  de  Operaciones—  pertenecen  a  otros  ejércitos  aliados.  El  mando  tiene
carácter  conjunto,  donde  el  componente  naval debe  ser  funcionalmente  potenciado
como  lógica respuesta al aspecto marítimo de muchas de las funciones posibles.

Mariano  JUAN Y FERRAGUT
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A NUESTROS COLABORADORES

El  acuse  de  recibo  de  los  artículos  enviados  por  nuestros  estimados  colabora
dores  no  supone,  por  parte  de  la  REVISTA, compromiso  para  su  publicación.
Normalmente  no  se  devolverán  los  originales  ni  se  sostendrá  correspondencia
sobre  ellos  hasta  transcurridos  seis  meses  de  la  fecha  de  su  recibo,  en  cuyo
momento  el colaborador  que lo desee podrá  reclamar  la devolución  de  su trabajo.

Los  originales  habrán  de  ser  inéditos  y  su  extensión  no  deberá  sobrepasar  las
10  hojas  escritas por una  sola  cara,  con el  mismo  número  de  líneas y  conveniente
mente  paginadas.  Se  presentarán  mecanografiadas  a  dos  espacios  en  hojas
DIN-A4,  dejando  a la  derecha  margen  suficiente  para  las correcciones.  Cuando  la
extensión  del  original  sea  superior  a  tres  hojas  DIN-A4,  se  acompañará  éste
grabado  en  diskette,  con  tratamiento  de  texto  Word  o  Word  Perfect.  La
Redacción  se  reserva  la  introducción  de  las  correcciones  ortográficas  o  de  estilo
que  considere  necesarias.

El  título  irá  en  mayúsculas;  bajo  él,  a  la  derecha,  el  nombre  y  apellidos  del
autor  y  debajo  su empleo,  categoría  o profesión  y  N.I.F.  Los  títulos  de  diferentes
apartados  irán  en  línea  aparte,  en  minúsculas  y  subrayados  con  línea  ondulada,  lo
que  significa  su  impresión  en  negrita.  Otros  subtítulos  subordinados  a  éstos lleva
rán  doble  subrayado,  ondulado  y  continuo,  para  su  impresión  en  negrita  cursiva.
Otros  de  menor  entidad  subrayados  en  línea  continua  (cursiva).  Asimismo  se
subrayarán  con línea  continua  (cursiva)  los nombres  de buques,  que no se  entreco
millarán.  Se evitará  en  lo posible  el  empleo  de  mayúsculas  para  palabras  comple
tas,  sirviéndose  del  entrecomillado  o  cursiva  cuando  se  considere  necesario.  Las
siglas  y  acrónimos  deberán  aclararse  con  su  significado  completo  la  primera  vez
que  se utilicen,  pudiendo  prescindir  de  la aclaración  en lo  sucesivo;  se  exceptúan
las  muy conocidas  (ONU,  OTAN,  etc.)  y deben  corresponder  a su versión  en espa
ñol  cuando  las haya  (OTAN eh  lugar  de NATO,  Armada  de  los  Estados Unidos  en
vez  de US Navy,  etc.).

Las  fotografías,  gráficos  y, en  general,  ilustraciones  deberán  acompañarse  del
pie  o  título,  e  indicarse  el  lugar  del texto  donde  deban  figurar.  Si  son  muchas,  se
indicará  su  orden  de  preferencia  para  el  caso  de  que  no  puedan  publicarse  todas.
En  todo  caso  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  respon
sabilizará  del incumplimiento  de  esta  norma.  Si  el  autor  deseara  ilustrar  su  texto
con  alguna  fotografía  y  no  dispusiera  de  ella,  podrá  indicarlo  así  por  si  pudiera
recurrirse  a  las  existentes  en  nuestro  archivo.  Todas  las  ilustraciones  enviadas
pasarán  a  formar  parte  del  archivo  de  la  REVISTA  y  sólo  se  devolverán  en  casos
excepcionales.

Las  notas  de  pie  de página  se  reservarán  para  datos  o referencias  directamente
relacionados  con  el  texto,  se  redactarán  del  modo  más  sintético  posible  y  se
presentarán  en hoj a aparte con numeración  correlativa.

Es  aconsejable  un  breve  párrafo  final  como  conclusiones,  síntesis  o  resumen
del  trabajo.  También  es conveniente  citar,  en folio  aparte,  la  bibliografía  consulta
da,  cuando  la haya.

Al  final  del  artículo,  al  que  se  acompañará  la  dirección  completa,  con distrito
postal,  del autor,  deberá  figurar  su firma.
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Vieja  foto

En  la  Vieja  Foto  del  número  de junio  de  la
REVISTA aparecen algunos errores que paso  a seña
larle:  Alvaro  Urzaiz no era duque de Luna ni gran
de  de España; lo era, consorte, su hermano Maria
no  por  su  boda  con  la duquesa de  Luna, el  amor
imposible  de  J.  A.  Primo  de  Rivera,  por  todos
conocido.  En  el  viaje  de  bodas  de  la pareja,  se
encontraron  con  J. A.  en  el  parador  de  Gredos
(también  es  puñetera  casualidad);  lo  comenta
Ricardo  de  la  Cierva  eií uno  de  los  cincuenta
tomos  de sus Episodios históricos de España.

e

No  creo se  enrolara en  un  clíper inglés  como
se  señala en el comentario de  la Vieja Foto; por  lo
menos,  en las largas conversaciones sobre vela que
muchas  veces tuvimos  nunca me  lo dijo.  El  que sí
estuvo  enrolado con  su  criado  en  un  velero  de  la
carrera  del  trigo  de Australia  a  Inglaterra fue  el
duque  de Santo Mauro.  Está reseñado en el magní
fico  libro Elegía de los veleros  de  la biblioteca  de
camarote  que  leí  hace  más  de  cincuenta  años,
obviamente,  si  Alvaro  Urzaiz  hubiera  también
embarcado,  lo habrían reseñado.

La  fama  que se dice que compartió con Rodol
fo  Valentino supongo que se  refiere a  que  se casó
con  su viuda. Al venir la República en 1931 y dejar
la  carrera, como no  tenía fortuna,  se  colocó como
capitán  del  yate  de  la  viuda  susodicha  y  a  los
pocos  meses  se  casó  con  ella.  Vivían  en  Santa
Ponza  (Mallorca).  Podría  contar  infinidad  de
cosas  más  sobre Alvaro  Urzaiz, con quien me unió
una  profunda  amistad, a pesar  de la diferencia de
años,  exactamente  quince—Vicealmirante  Jaime
Gómez-Pablos.  Madrid.

Victorias  por mar de los españoles

Enhorabuena  por la incorporación de la nueva
sección  (Victorias  por mar de  los españoles), pues
ya  iba siendo hora  que alguien  explicara cómo se
pudo  mantener un  imperio que duró  cuatrocientos
años  sin mantener  el  dominio  de  la mar,  cuando
todo  él  era  marítimo—Antonio  Luís  Martínez
Guanter.  Valencia.

Recuerdo  cuando era pequeño,  y  aún hoy día,
la fascinación  e ilusión cuando, sentado en el buta
cón  de  casa,  me disponía a  disfrutar  de  la Sesión
de  Tarde de  los sábados,  con la esperasza  de que
proyectaran  una película  de  piratas;  tal  era  mi
desilusión  y  rabia  al final  del  largometraje  que
apagaba  el televisor humillado ante tantos  reveses
que  sufríamos  los españoles, de  la manera más  vil
y  cobarde. Han pasado  los años y  tal es mi  interés
sobre  estos  asuntos  que  indagué  un poco  en  ello,
llegando  a  la misma  conclusión  que  don Agustín
Ramón  Rodríguez González: cuatro siglos de impe
rio  oceánico  no  se mantuvieron sólo  con derrotas.
Por  ello felicito  a la REViSTA GENERAL DE MARINA  y
al  citado  señor  Rodríguez  por  la  nueva  sección
Victorias  por  mar  de  los  españoles—Salvador
Pineda  Salguero. Jerez de la Frontera.

Ribadeo/Castropol

En  el número  de nuestra  REVISTA GENERAL DE

MARINA  correspondiente al  mes de julio  de  1999 y
en  su  página  44,  se  reproduce  una fotografía,
firmada  por  M. Franco, con el siguiente pie: Riba
deo  y el Atalaya.

En  realidad,  el  buque  está  atracado  en  el
muelle  de Ribadeo,  que  no  se  ve en  la fotografía,
pero  la villa que ocupa la parte  superior es Castro
pol,  que  se encuentra  en  la orilla  asturiana de  la
ría.  Con el  único deseo de  colaborar  siempre con
nuestra  REVISTA—Miguel  A. Serrano  Monteavaro.
Madrid.
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IMPLICACIONES TECNOLÓGICAS

DEL  MO2015

Introducción

rL  documento denominado M02015  es  un estudio OTAN
 j  a largo plazo, dividido en dos fases, que fue  iniciado porSACLANT  (Sup rem Allied Commander Atlantic) en 1992

tras  el  fin  de  la  llamada  guerra  fría.  El  objetivo  de  la
primera  fase  era  crear  las  nuevas bases  para  el  planea
   miento de la  defensa y de los  armamentos a largo plazo.
       El trabajo  reexaminó  los desafíos  de la  seguridad  en un

Ja.. mundo  cambiante,  con  lo  que  fue  necesario  formular
nuevos  escenarios  y  requisitos  de  capacidades  y  valorar  el  impacto  de  los
nuevos  sistemas y tecnologías, identificando aquellas carencias que  se pudie
sen  considerar críticas. La  fase 1 se  cerró con  un informe presentado en  1995,
en  el  que  se  define el  problema existente  tras  el  fin de la  citada guerra  fría,
proporcionando  un  nuevo planeamiento para  el periodo de tiempo a partir del
año  2005.

El  propósito de  la  fase  II,  cuyos  trabajos  comenzaron  en  1997, está  más
centrado  en los  requisitos  a  largo plazo:  Se  ha dirigido  fundamentalmente  a
promocionar  la colaboración en programas R&D de cara a desarrollar concep
tos  de sistemas y  soluciones técnicas  que  puedan  solucionar las capacidades
más  críticas de la Alianza después del año 2015.
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Implicaciones  en las áreas claves de la  guerra

Introducción

En  esta sección se resumen algunos resultados de los trabajos del M02015
en  seis  de las  siete  áreas de  la  guerra.  La ASUW  se omite  debido  a  que  la
posición  de la Alianza puede citarse en una  sola línea: mejorar  la exploración
y  el  enganche de  objetivos en  cualquier  condición meteorológica,  la  cual se
reserva  a desarrollos de aviones y un mayor uso de UAVs antes del año 2015.
En  este  sentido hay  que  destacar  el  actual proyecto de  la  Marina estadouni
dense  que  consiste en  el  enlace  entre  un  UAV y  un  helicóptero Apache  que
está  siendo desarrollado por Boeing Phantom Works.

C41  (Coinmand,  control,  communications,  computer  & intelligence)

Es  evidente  que  cualquier  comandante  de  una  Task Force  desearía  tener
una  comunicación con  acceso instantáneo a  su cuartel  general,  a  los coman
dantes  de las unidades  y  a otros  que necesite  consultar. Además,  debería ser
capaz  de planear con efectividad, efectuar un  seguimiento monitorizado de la
ejecución  del plan y poder reordenarlo si fuese necesario.

Vista  del CIC del Príncipe  de Asturias.
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Desgraciadamente,  la  mayoría  de  los  comandantes  no  cuentan  con  estos
«lujos»,  debido  a  q.ue sus  comunicaciones  OTH  tienen  una  capacidad  y
conectividad  limitadas,  y la  mayoría  de los  otros  medios  de comunicación,
representación  de escenarios  y planeamiento son manuales,  lentos y se pres
tan  a errores.

La  revolución  en la tecnología C41 acabará con muchos de los problemas
de  las  comunicaciones en banda ancha  y conectividad,  y eliminará la  mayor
parte  de  las  operaciones  manuales  en  manejo  de  mensajes,  recopilación  y
fusión  de datos y planeamiento.  Esto abrirá enormes posibilidades de acceder
a  importante  información  de inteligencia obtenida  en tierra  o de  otro tipo  y
posibilitará  la realización de videoconferencias y planeamientos en una escala
nunca  antes conocida. Será posible para  barcos individuales la comunicación
simultánea  con  varias unidades  a través de  diversos  satélites. Más  aún,  será
posible  controlar todo este flujo de datos entrante de diversas fuentes a través
de  técnicas push-pull.

Aunque  será  posible  incluir  estos  nuevos  sistemas  C41 de  una  forma
relativamente  rápida  y  fácil  en  los  cuarteles  generales  en  tierra  y  en  la
mayoría  de los  buques con  capacidad  de  mando  de la  OTAN antes del  año
2005,  llevará  mucho  más  tiempo  instalar  estos  equipos  en buques  ya  exis
tentes.  La  construcción de nuevos buques con  capacidad  de Task Group C41
parece  que va á ser un proceso lento.  La integración  de todas las tecnologías
y  los procedimientos  de manejo  de la información  C41 en un  sistema cohe
sionado  llevará  mucho  más  tiempo.  El  año  2020  puede  ser  una  previsión
optimista.

CVAirlStrike  Operations

La  capacidad naval de Strike está inevitablemente restringida en alcance, y
debe  ser dirigida a los escenarios en el litoral. La precisión de los ataques va a
ser  una  constante  siempre  presente,  especialmente  en los  conflictos de  baja
intensidad,  en donde es  muy importante evitar  daños colaterales no  deseados,
como  se ha podido comprobar en las últimas operaciones de la OTAN.

El  trabajo del M02015  sugiere que la contribución más valiosa que puede
aportar  un grupo de buques con portaaviones es la oposición a blancos de gran
valor  en tiempos críticos. Se incluyen en estacategoría  blancos como sistemas
SAM  móviles, plataformas con capacidad C41, cruceros costeros lanzamisiles
o  lanzadores  de misiles  tácticos  balísticos  como los  SCUDs. Estos  blancos
requieren  una  reacción  rápida,  precisa  e incisiva  con  strikes  decisivos  que
demandan  mucho más que armas de gran precisión.

La  clave va a estar en la vigilancia continua  de grandes zonas y en la rapi
dez  de reacción.  Sin  embargo, hoy  día,  la  falta  de  cobertura,  la  inadecuada
conectividad  entre sensores y armas,  una pobre  adquisición de blancos  y una
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lenta  respuesta  se  combinan de  forma que  la capacidad  aludida es  práctica
mente  inexistente.

La  solución más prometedora a  medio, largo plazo es el  uso de los UAVs,
como  el  Predator,  para  vigilancia,  y  mejoras  en  los  actuales  aviones  de
ataque,  como el F/A  18 E/F, y el helicóptero de  ataque Apache.  No obstante,
existen  dudas razonables  de  que  esto sea  suficiente, y  con toda  seguridad  se
hará  necesario el uso de UAVs de baja cota y de estas mismas unidades arma-
das,  sin embargo éstos serán aspectos con un desarrollo a más largo plazo.

Actualmente  los  Estados  Unidos  están  haciendo  un  enorme esfuerzo  en
solucionar  este problema, mientras muy pocas naciones más parecen ser cons
cientes  del mismo.  La Alianza  está  empeñada  en  el  proyecto  de vigilancia
aérea  de tierra para  proporcionar  capacidad de  atajar este problema, pero los
progresos  están  siendo  lentos y  se  ven  frecuentemente  entorpecidos  por  el
debate  económico.

Guerra  anfibia

Las  fuerzas  anfibias, siendo  relativamente  pequeñas  y  ligeramente  arma
das,  necesitan gran velocidad y sorpresa para conseguir sus objetivos, una alta
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movilidad  de su poder de  fuego que pueda ser  transportado de forma rápida,
apropiada  y  de manera  concentrada.  Estas  virtudes  pueden  ser usadas  para
conseguir  un buen fin en operaciones de rescate y en incursiones en territorio
enemigo  o en operaciones  de aseguramiento de una  cabeza de playa o de  un
aeropuerto  para permitir la entrada de grandes fuerzas mecanizadas.

El  concepto de cómo deberían hacer la guerra las fuerzas anfibias es moti
vo  de  muchas  operaciones  experimentales  en  los  Estados  Unidos,  en  parte
como  resultado  de los  recientes  desarrollos  como  el V22  Osprey, y nuevos
concep.tos como los UAVs y los sistemas distribuidos de apoyo de fuego.

Sin  embargo,  en  el  momento  actual  las  fuerzas  anfibias  de  la  Alianza
tienen  graves  déficits  que  hacen  que  las  convencionales  operaciones  de
desembarco  a  gran  escala  sean  extremadamente  peligrosas,  especialmente
contra  territorios de costa que están bien defendidos por misiles, minas,  siste
mas  múltiples de lanzamiento de cohetes y tal vez armas de destrucción masi
va.  Llevará largo tiempo  y un  considerable esfuerzo contrarrestar  estos  ries
gos,  y tal  vez será necesaria  la  introducción de algún nuevo y revolucionario
concepto  que ayude a tal fin.

El  esfuerzo investigador y de desarrollo en la guerra anfibia está dominado
por  Estados Unidos, viniendo marcado actualmente por estar dirigido a conse
guir  mejorar  la capacidad en conflictos de bajo nivel, con la  introducción del
C41  para terrenos urbanos y  armas no  letales. Pero los  Estados Unidos conti
núan  haciendo grandes esfuerzos para  incrementar la  libertad de maniobra en
grandes  operaciones de desembarco, para neutralizar los campos de minas en
costa  hostil  y trabajando con nuevos conceptos que eliminen  la necesidad de
transportar  a tierra toda la logística que estas operaciones necesitan.

En  un  plazo corto  medio  se  producirán grandes mejoras  en el  empleo de
fuerzas  anfibias de la Alianza en conflictos de bajo nivel a pequeña escala y en
evacuaciones  de no combatientes.

Defensa  aérea

Los  principios de la defensa aérea que incluían CAPs de aviones, sistemas
de  misiles  SAM  y guerra  electrónica desarrollados en  la  época de la  Guerra
Fría,  siguen  siendo  válidos  para  la  época  posterior  a  tal  conflicto,  aunque
ningún  país, excepto Rusia, supone una amenaza aérea que pueda ser conside
rada  grande. Sin embargo, el espectro de amenazas que suponen algunas fuer
zas  marítimas ha de ser tenido en cuenta, y aunque se puso poco énfasis en la
defensa  de los misiles de crucero de gran altitud, la amenaza que suponen hoy
día  los TBMs es motivo de gran preocupación.

Durante  la Guerra Fría la Alianza sufrió serias carencias en la capacidad de
AAW  de  sus  buques contra  los  misiles  soviéticos  y los  misiles  subsónicos
Seaskimmers  de otros países.  Pero desde  entonces el  programa Aegis de los
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Estados  Unidos  ha  proporcionado  a  los  buques  un  magnífico  sistema  de
defensa  contra el ataque de misiles, y durante los próximos  10 años el resto de
las  marinas  desarrollarán  sus propias  versiones  de Aegis  con  capacidad  de
lanzadores  verticales  múltiples  de misiles  Sam.  Se  espera  que  alrededor del
año  2020  la  mayoría  de las  Task Group de  la  OTAN estén  adecuadamente
equipadas  en este  sentido.

Los  problemas  que  continúan  siendo críticos  en el  campo  de la  defensa
aérea  son la  coordinación antiaérea,  la  cooperación en  el  reconocimiento de
blancos,  la respuesta a la amenaza de las armas balísticas  (no sólo los TBMs),
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Helicóptero  Sikorslçy 61. Versión ASW. Misiones antisubmarina, salvamento y ataque.

y  la  protección de los buques cerca de costa contra bombarderos y helicópte
ros  de ataque. Estos cuatro problemas constituyen un  serio peligro cuando  se
presentan  de forma  combinada  en medio  de  una  operación  de desembarco
anfibio  de entidad.

Recientemente  se han  publicado  avances en  sistemas antimisil de barrera
de  agua que podrían constituir una última defensa de los buques.

Como  en otras áreas, los esfuerzos en desarrollo de Estados Unidos son los
que  dominan en el  ámbito de la  OTAN; sin embargo, en este caso los esfuer
zos  de otros países son también sustanciales. En la fase 1 del MO2015 se iden
tificó  la  CEC (Cooperative Engagement  Capability) como un  concepto  en el
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que  reside la  llave de la integración de fuerzas marítimas y aéreas.  Podría no
sólo  ayudar  a  la  integración  de la  defensa  aérea de  fuerzas  multinacionales
cerca  de  tierra,  sino que  también  sería  de  gran  ayuda para  los  buques  con
sistema  Aegis en la defensa contra TBMs.

Guerra  contra  minas  MCM

Un  nuevo concepto de MCM está siendo desarrollado, incluyendo algunos
métodos  que serán revolucionarios, poniendo énfasis en el limpiado de minas
en  aguas del litoral con fuerzas especiales compuestas por silenciosos cazami
nas.  En particular  se  está  dando mucha más  prioridad que hace unos  años al
problema  de la protección de fuerzas anfibias.

La  gran diversidad actual  de minas incluye no  sólo sofisticadas minas de
fondo,  sino también minas flotantes y otras que suben a superficie desde gran
des  profundidades. Estas pueden suponer una  gran amenaza para  grupos con
portaeronaves.

Experiencias  obtenidas con los  más modernos cazaminas dotados de VDS
sugieren  que en diversos ambientes, como en la guerra del Golfo, el problema
del  cierre  de  puertos con  minas puede  ser relativamente  fácil  de  superar, al
menos  en condiciones favorables. Sin embargo,  continúa el  problema  de las
minas  de fondo que  pueden estar escondidas u ocultadas por  fango o rocas y
que  con los sistemas convencionales no son fáciles de detectar.

El  problema de los  nuevos tipos de minas en combinación con dificultades
creadas  por el efecto de la  mala mar, especialmente en aguas poco profundas
de  hasta  10 metros o menos y en aguas profundas de más de 1.000 metros, no
es  fácilmente solucionable con  un  sistema simple.  Se requiere  una  combina
ción  de tecnologías.

En  este  sentido  se  esperan significativos avances  sobre el  año  2015 en el
campo  de los  UUV, y no  sólo en Estados Unidos.  Estos  UUVs están  siendo
desarrollados  también para  la  caza de minas remota  en diversos países  de la
Alianza,  siendo  ésta  el  área más  prometedora  en  cuanto  a  colaboración  se
refiere.  Además  se  están  explorando  otras  técnicas  dirigidas  a  una  rápida
neutralización  de las minas de cara a las operaciones anfibias.

En  el futuro la MWIMCM no  será una tarea única de especializados buques
MCM,  ya que  además  poseerán  capacidad  de  vigilancia de  minado  aéreo y
submarino  las fragatas, destructores y otros tipos de buques de combate.

ASW

La  mayoría  de los  principios  de  la ASW aplicados  durante  la  guerra fría
siguen  siendo actualmente de aplicación, incluso pensando en que la  amenaza
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submarina  será  ahora mucho  menor. Esta  superioridad  se  verá,  no  obstante,
compensada  por  el  hecho  de  que  las  fuerzas  marítimas  deberán  operar  en
zonas  de  litoral  con  aguas  poco  profundas  y unas  condiciones  acústicas
mucho  peores  que las existentes  en las benignas  aguas  del mar  de Noruega.
Los  submarinos convencionales, a menudo  con  desplazamientos  menores de
1.000  toneladas, y algunos con propulsión AIP, serán la amenaza más normal.

La  exploración, detección y seguimiento de submarinos sigue teniendo hoy
día  la mayor prioridad.  El área de operaciones ASW constituirá un componen
te  esencial,  pero  mucho  más  centrado  en  el  uso de  sensores  LFA VDS. En
muchas  áreas las condiciones existentes harán difícil la  protección de grandes
fuerzas  y  los  escoltas,  que  carecen  de  una  efectiva  protección  antitorpedo,
pueden  ser extremadamente vulnerables.

Existen  en el  seno de la  OTAN bastantes carencias en cuanto a  capacidad
ASW  de sus buques que requerirán el desarrollo  de nuevos y revolucionarios
conceptos.  Afortunadamente,  los  programas  de sonares  activos comenzados
antes  del fin de  la  Guerra Fría y  los  nuevos sensores no  acústicos como  los
láser  están  llamados  a  incrementar  de  forma  notable  la  capacidad  ASW  en
diversas  condiciones.

El  actual programa de I÷D de la Alianza es importante en esta  área y bene
ficiará  la capacidad de los buques en los cuatro aspectos citados anteriormen
te.  El empeño colectivo en la defensa del torpedo es particularmente significa
tivo  y deberá proporcionar una sustancial mejora a los sistemas de defensa de
los  actuales destructores y fragatas. No obstante, hay  que significar que serán
necesarios  más  trabajos  en esta  área,  así  como en  el  sentido  de  explorar  el
potencial  de conceptos basados en sensores acústicos y no acústicos.

Visión  tecnológica de la guerra

En  el  periodo de tiempo entre  el 2015 y  el 2030  la capacidad de la fuerza
marítima de la OTAN estará dominada por  la de aquellos buques de la Marina
norteamericana. Aunque Estados Unidos reduzca a  menos de 300 el número de
sus  unidades en este periodo, muchos de estos buques tendrán nuevas y revolucio
narias  capacidades C41, y muchos de sus escoltas y buques anfibios contarán con
nuevos y precisos sistemas de fuego, que también podrían ser revolucionarios.

En  el  año  2015  los  USMC  deberán  estar  equipados  con  V22  Osprey,
proporcionándoles  un  gran  incremento  de  capacidad  de  maniobra  táctica.
Esto,  combinado  con  sistemas  de apoyo  de fuego  y  una  gran  conectividad
entre  sensores y armas, multiplicará el poder  de sus fuerzas anfibias. Además
del  desarrollo de nuevos conceptos logísticos, la USMC estará mejor dirigida
hacia  misiones  asociadas a conflictos de bajo  nivel y a reacciones ante crisis.
La  cuestión es  si este aumento de capacidades será suficiente para eliminar la
actual  vulnerabilidad de los buques en las operaciones de desembarco.
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LISTA  DE ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN ESTE ARTÍCULO

R&D   Research and Developrnent.   LE  Low Frecuency
ASUW  Anti Surface Warfare.        USMC United States Marine Corps.
UAV   Unmaned Aerial Vehicle.     AAW Anti Air Warfare.
OTH   Over The Horizon.          ASW Anti Submarine Warfare.
CAP   Close Air Patrol.           AIP Air Independent Propulsion.
SAM   Surface Air Missile.         MCM Mine Counter Measures.
TBM   Tactical Balistic Missile.    UUV Unmaned Underwater Vehicle.
AAW   Anti Air Warfare.           VDS Variable Depth Sonar.
CEC   Cooperative  Engagement

Capability.

Además,  existe  la duda de  si la  Marina estadounidense podrá  seguir  ejer
ciendo  su dominio en operaciones en el litoral, especialmente en lo referente a
la  amenaza submarina, constituida por minas y por submarinos.

Para  ayudar  en estas misiones,  los buques de las  naciones restantes de  la
OTAN  deben ser capaces de adoptar posiciones por delante de los portaavio
nes  y buques de asalto, operando, por tanto, en zonas hostiles del litoral. Para
estas  misiones,  solamente  fragatas  y  destructores  con  un  balance  adecuado
entre  sus capacidades de ASW y AAW senmn adecuados.

Aunque  estos países mantendrán una  marina más reducida que años atrás,
se  espera que naciones como Canadá, Alemania y Holanda puedan mantener al
menos  una Task Group; Italia y España, una o dos, y  Reino Unido y Francia,
dos  o quizá tres. Todas ellas deben  estar formadas por buques de gran calidad.

En  el  terreno de la AAW estas naciones deben ser capaces de dotar a  sus
buques  de un nivel comparable al de los Aegis americanos, así como asegurarse la
interoperabilidad con  las redes de defensa aérea americanas con capacidad C41.
Tendrán que operar como buques de defensa aérea en operaciones de fuego naval
o  de MCM, y también escoltar buques anfibios de la Marina estadounidense.

En  MW/MCM existe una revolución en desarrollo como resultado del tras
lado  de la zona de operaciones al litoral. La introducción de UUVs debe ser la
base  de esta revolución. Muchos de los buques especializados en MCM debe
rán  convertirse  en  buques hechos  para  varios  propósitos,  adquiriendo  cierta
capacidad  ASW adecuada a profundidades de menos de 50 metros.

En  ASW no  se espera  una  revolución,  aunque  en  algunos aspectos  sería
necesaria.  El concepto de las futuras operaciones incluirá submarinos, aviones
de  patrulla  marítima,  helicópteros  y  buques de  superficie  con LFA VDS de
una  forma similar a las  operaciones tradicionales.  El  cambio se producirá  en
la  zona en la que estas operaciones se desarrollarán: el litoral.
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Al  final de la  fase II de este  estudio, prevista para  dentro de unos  10 6  12
meses,  el M02015  deberá comprender unas recomendaciones sobre el camino
que  deben seguir los programas de colaboración en investigación y desarrollo
en  cada una de las áreas contempladas en el estudio. En lo referente a las áreas
de  ASW y MW/MCM, no cabe duda de que existirá una revolución, no así en
las  otras,  debido  al  poco esfuerzo  efectuado  por  las  naciones,  exceptuando
Estados  Unidos. No obstante,  el citado informe  podría hacer  cambiar lo aquí
expuesto.

Indalecio  SEuO  JORDÁN (Ing.)

:11
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CRÍTICA:  Arte de juzgar de  la bondad, verdad y belleza
de  las cosas.

Cualquier  juicio  o  conjunto  de juicios  sobre  una  obra
literaria,  artística, etc.

Censura  de las acciones o la conducta de alguno.
Conjunto  de opiniones expuestas sobre cualquier asunto.
Con  el  artículo  la,  conjunto  de  críticos  de  literatura,

arte,  cine, etc.
Murmuración.

Sebastián  PUIG SOLER

lIB
Introducción

1  atendemos  a  la  definición  de  crítica  que  nos  ofrece  el
Diccionario  de  la  Real  Academia,  podemos  comprobar
que  únicamente dos de las seis acepciones tienen  carácter
negativo.  Sin embargo, hoy en día se ha  extendido su uso
como  sinónimo  de  censura.  Curiosamente,  esta  misma
palabra,  censura,  antiguamente  significaba  evaluación,
juicio,  pero  con  el  tiempo  fue  también  adquiriendo  la
naturaleza  de reprobación  que  tiene en la actualidad.  Y si

en  la  vida  cotidiana  es  difícil  entender  la  crítica  desde  un  punto  de  vista
neutral,  ello todavía es más evidente en el ámbito militar, donde criticar  se ha
identificado  comúnmente  con  murmurar  o,  utilizando  un  americanismo
común,  con  rajar.  La  murmuraciÓn es  condenable,  y  así  lo  hacen  nuestras
Reales  Ordenanzas.  Por  otra  parte,  nuestra  tradición  establece  que  no  es
adecuado  evidenciar  los  errores  ajenos  o  mostrar públicamente  los  aspectos
mejorables  de un determinado asunto, aun cuando éste tenga  carácter general
y  la  crítica se  haga de manera fundada,  constructiva y erudita.  Un ejemplo lo
tenemos  en esta misma REVISTA, que,  aun constituyendo  un cauce  abierto de
intercambio  y  opinión  en  la Armada,  nunca  ha  prodigado  los  artículos  de
naturaleza  crítica,  decantándose más por los trabajos  históricos y profesiona
les  de naturaleza objetiva.

Toda  esta visión negativa, originada en la necesaria defensa de la  discipli
na,  la  lealtad  y  el  compañerismo,  virtudes  principales  de  nuestra  vocación
militar,  reduce los beneficios que  una  actitud crítica positiva  ante la realidad
podría  reportar para el servicio. El objetivo del presente artículo, corno su títu
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lo  indica, es  precisamente ése: tratar de fundamentar la defensa de un  adecua
do  espíritu  crítico  en el  ámbito castrense como  motor de  perfeccionamiento
personal  y colectivo.

Naturaleza  de la  crítica

Tal  y como R. Barcia expone en su excelente Primer Diccionario General
Etimológico  de la Lengua Española, de 1880: «la crítica no es otra cosa que la
gran  ciencia  del criterio».  La  palabra  criterio,  a  su  vez, proviene  del  griego
kritérion,  forma de krínein, juzgar,  y  se  entiende por  «norma o medida para
conocer  la verdad» y también «juicio o discernimiento». De ahí toma su signi
ficado  crítica:  «el arte  de juzgar».  El  propio  Barcia  propone  una  distinción
entre  crítica y  censura,  muy oportuna  en el  asunto que  nos  trata:  «(sic)  Me
parece  que  una  crítica  es  el  examen raciocinado  de una  obra  de  cualquier
naturaleza  que sea; y que una censura es la reprehension precisa y modificada
de  lo que  ofende a  la verdad  o la ley ...  1... Decir de un  sistema que  está mal
enlazado  o  desmentido  por  la  experiencia;  de un  principio  de retórica  o de
poética,  que  es  falso  o no  tan  general  como  se pretende,  esto  es  censura;
probar  que  la  cosa  es  así,  esto  es  crítica».  Finalmente,  y  citando  a  March,
podríamos  concluir:  «se debe  criticar  con  buen gusto  y censurar  con  mode
ración».

Requisitos  de la crítica

Como  hemos  visto, en  su sentido estricto  y etimológico,  crítica es  el arte
de  juzgar.  Así,  como  un  arte  de  difícil  ejecución,  es  como  deberíamos
entenderla  y así  lo era en  la  antigüedad.  Es generalmente  aceptado que  fue
Aristóteles  quien  estableció  los  cimientos  de la  crítica  universal.  Su  preci
sión  de pormenores,  la  sutileza  de  su  análisis  y  la exactitud  de  sus  defini
ciones  han  sido  el punto  de referencia  imprescindible  hasta  nuestros  días.
A  partir  de Aristóteles,  el  arte de la  crítica,  en todos  sus  ámbitos  (artístico,
filosófico,  histórico,  etc.)  se  ha  entendido  como  un  ejercicio  sistemático  y
responsable  con  una  triple  misión:  explicar,  clasificar  y juzgar.  Conviene
subrayar  estos  dos  últimos  adjetivos:  sistemático  y  responsable.  Sin  un
estudio  minucioso  del  asunto  a  evaluar,  de  sus  antecedentes  y  circunstan
cias,  es  imposible  efectuar  una  crítica  que  merezca  tal  nombre.  Pero
además,  dicho estudio  debe ser  responsable;  es decir,  carente de personalis
mos,  de  prejuicios  y  moderado  en  sus  conclusiones,  tanto  a  la  hora  de
alabar  como  de censurar.

Para  efectuar la crítica en los términos expresados en el párrafo anterior, es
necesaria  una  adecuada  formación  cultural, profesional  y  moral. Y  ello  nos
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obliga  a  pasar  por  el  filtro  de la  propia  autocrítica.  Los  mejores jueces  de
nuestras  acciones  somos nosotros mismos.  Por tanto,  el primer paso  debería
consistir  en ser  humilde:  reconocer  que  todo es  mejorable,  saber considerar
las  opiniones  ajenas  aunque nos  sean contrarias,  y  admitir  nuestros errores,
incluso  públicamente.  Es  legítimo  sentir orgullo por  nuestros logros,  pero  el
exceso  en dicho  orgullo puede llevarnos a  la  autocomplacencia  o,  lo que  es
peor,  a  la  soberbia.  Sólo desde  este  punto  necesario  de humildad  podremos
valorar  los hechos  en su justa  medida y evitar  los  errores más  comunes  a  la
hora  de ejercer  la crítica:  emitir juicios  sobre materias que  nos son descono
cidas,  confundir  la  crítica  de  una  obra  o  acción  con  la  de  su  autor, juzgar
aquello  que  no  es  claro  y patente,  o  basar  nuestra  opinión  simplemente  en
criterios  ajenos,  sin tener plena seguridad en la autoridad, veracidad y oportu
nidad  de los mismos.

Juicio  crítico

Un  ejemplo  tradicional  de  aplicación  constructiva  de  la  crítica  en  el
ámbito  militar  lo  tenemos  en  el  denominado  juicio  crítico  de  un  ejercicio,
que  se efectúa una  vez finalizado  el mismo bajo la supervisión  de su director
o  directores,  en  presencia  de  los  oficiales que  han  intervenido  en  su ejecu
ción,  y cuyo  desarrollo  se  deja  a la  iniciativa  de  los  subordinados.  En abril
de  1911, el Estado Mayor  Central del Ejército  en su Información  militar  del
Extranjero,  se refería al juicio  crítico  en los  siguientes términos:  «La crítica,
que  debe  ser  cortés  para  no  herir  susceptibilidades  siempre  respetables,  ha
de  señalar  no solamente  los aciertos  de los  inferiores,  sino también los erro
res  cometidos en el curso de la maniobra, para  que no se vuelva a incurrir  en
ellos,  y ofrecer  además  una explicación  razonada  de la marcha que  se debía
haber  seguido; a fin de que  este juicio,  avalorado por  la autoridad  del direc
tor,  sirva de provechosa  enseñanza para  otra vez». El artículo  indicado hacía
también  referencia  al  desarrollo  e  importancia  de  la  crítica  en  el  ejército
alemán  de la  época. Merece  la  pena transcribir  sus consideraciones,  aunque
sólo  sea para  ilustrar  hasta  qué  punto  los  alemanes  extremaban  su  autoexi
gencia:  «En el ejército  alemán, donde  se concede  a las maniobras  periódicas
la  importancia  que  merecen,  la  crítica  es  acto  trascendentalísimo  de  aqué
llas,  pues  define  la  utilidad  del trabajo  y dinero  sacrificados,  califica  sobre
aptitudes  de los que un  día pueden tener  en sus manos  la suerte de las armas
y  de la  nación,  y decide  sobre  las carreras  de  la  oficialidad,  cualquiera  que
sea  su categoría.  La  crítica de las maniobras  alemanas  podrá,  en caso  nece
sario,  ser  benévola  para  con  el  soldado;  pero  es  rígida  e  inflexible  para  el
suboficial,  para  el  oficial, para  el jefe  y para  el  general  (siempre con  escala
ascendente  en rigor)  y surte  sus efectos  en las conceptuaciones  de  las hojas
de  servicios».
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Foros  críticos

No  podemos utilizar  el ejemplo del párrafo anterior para defender la crítica
en  el sentido que pretende este artículo. No estamos hablando de una actividad
tan  exigente y normalizada, sino, como ya se ha apuntado,  de una  labor rigu
rosa  pero  mucho  más  relajada  y  generalista  que,  canalizada  a  través  de los
medios  adecuados,  sólo  nos  podría  reportar  beneficios.  Para  ello,  debería
potenciarse  la publicación de artículos o trabajos críticos en nuestros boletines
y  revistas, así como la creación de foros críticos que debatieran las realidades
actuales  y retos futuros de las Fuerzas Armadas en general y de la Armada en
particular.  Con  un  carácter  participativo  y  no  reivindicativo,  podrían  ser
puntos  de encuentro e  intercambio de  ideas sobre temas  concretos de los que
surgieran  propuestas de cambio, mejoras o estudios de interés para el  servicio.

Conclusión

Ejercer  la crítica de forma fundamentada, objetiva y respetuosa, no debería
significar  un  menoscabo  para  el  servicio,  sino una  oportunidad de  mejora y
enriquecimiepto  general. Ello exige competencia y un alto grado de responsa
bilidad,  así  corno  humildad  y  amplitud de miras  para  reconocer  los  propios
errores  y limitaciones. De hecho,  hemos ido avanzando en la historia impulsa
dos  por  un  continuo  afán de mejora, y debemos  continuar exigiéndonos esta
permanente  superación.  Disciplina,  lealtad,  compañerismo,  amor  a  España,
son  los motores que  nos impulsan,  virtudes que no  están en  absoluto reñidas
con  la  posesión de un necesario espíritu  crítico y la  posibilidad de manifestar
e  intercambiar puntos de vista sobre nuestra vocación, utilizando  para ello los
medios  o foros adecuados.
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LAS  COMUNICACIONES,
¿UNA  REVOLUCIÓN PENDIENTE?

Juan  RODRÍGUEZ GARAT

Hacer  predicciones  es siempre  difícil.
Particularmente  cuando se  refieren  alfururo.

Bernard  Shaw.

Introducción

lEN  podría  decirse  que, dejando  a un  lado  consideracio
nes  teológicas  para  las  que no  me  encuentro suficiente
mente  preparado,  el hombre  es hombre  porque se comu
nica.  Muy  probablemente,  ha  sido  la  capacidad  de
compartir  información,  con un  grado  de  eficacia  varios
órdenes  de  magnitud  por  encima  del  de  otras  especies
competidoras,  la que ha permitido al ser humano dominar
la  tierra, superando en el largo e implacable camino de la

evolución  a otras especies más grandes, más fuertes o más hábiles.
Si  es cierto que la Historia se repite, bien pudiera ser que algún lector de la

REVISTA  GENERAL DE MARINA  encontrara,  mediado  el  próximo  siglo,  un  ar
tículo  en  el  que  se  explicara  en  parecidos  términos  la  distinta  suerte de  las
organizaciones  que hoy conocemos. Quizá algún analista aficionado sostendrá
entonces  que,  como  le  ocurrió al  hombre  en la  noche  de los  tiempos, habrá
sido  la capacidad de compartir más y mejor información la verdadera causa de
que  algunas de  las organizaciones  que  compiten  al final  de este  milenio  se
impusieran  frente a otras más grandes, más fuertes o más desarrolladas.

Podemos  quizá,  no  sin  dificultades,  aventurarnos  a  explicar  el  pasado.
Pero,  dado que predecir el futuro es mucho más difícil, haremos de él la hipó
tesis  de este trabajo. Supondremos, pues, por un momento que, efectivamente,
la  capacidad  de compartir  de forma eficaz la  información  será la  que marque
la  diferencia  entre  el  éxito  y el  fracaso para  las organizaciones  del próximo
futuro.  Con  semejante  hipótesis,  la  tesis  se  convierte  en  un  corolario  que
apenas  requiere demostración: todo lo que  se haga para mejorar  —y repárese
en  que no necesariamente  más significa mejor— el flujo de la información en
cualquier  organización, aumentará sus posibilidades de éxito.

Si  el amable lector no está de acuerdo con esta apreciación, hará bien en no
seguir  leyendo,  ya  que  lo  que  va  a  encontrar  en este  artículo  le  resultará
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decepcionante.  Si,  por  el  contrario,  comparte  la  tesis,  quedará  igualmente
decepcionado  porque  no  se  le  ocultará  lo  mucho  que  nos  queda por  andar.
Pero,  cuando  menos,  en este  último  caso,  si  es  consecuente,  le  quedará  la
satisfacción  de haber contribuido al progreso, por el mero hecho de compartir
conmigo  su  interés  por  un  asunto  que  se  me  antoja  crucial  en este  fin  del
segundo  milenio:  los  cambios  que  las  organizaciones  deben  afrontar  para
evitar  los  riesgos y  sacar partido de las oportunidades que  ofrece la era de la
información.

La  era de la información, ¿mito o realidad?

La  evolución de las  comunicaciones está jalonada  por  unos  pocos descu
brimientos  que han llegado a convulsionar las sociedades en cuyo seno se han
difundido.  El  lenguaje  escrito,  la invención de  la  imprenta,  el  desarrollo  del
telégrafo  y la radio, han revolucionado los modos de hacer de las organizacio
nes  humanas.  Las nuevas tecnologías  de la  información suponen, en opinión
de  muchos usuarios, un hito equivalente a cualquiera de los anteriores.

Es  cierto  que  otros  creen  que,  en  realidad,  estas  nuevas  tecnologías  no
aportan  nada nuevo. Máquinas de escribir sofisticadas, todo lo más. La infor
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mación,  para ellos, es un mito, como el perejil para los que no entendemos de
cocina,  que lo mismo aliña una ensalada que da nombre a un guiso. De hecho,
el  abuso del término  en conceptos  no  siempre bien  definidos  —sistemas de
información,  autopistas  de la  información, era de  la  información—, ayuda a
promover  la  desconfianza  de  los  escépticos.  Sin  embargo, estas  tecnologías
han  dado ya fruto. Han producido sistemas de gestión libres de papeles, donde
aquéllos  que  deben  decidir  tienen  acceso  inmediato  tanto  a  la  información
como  a  las  herramientas  de  apoyo  adecuadas.  Han  producido  sistemas  de
comunicaciones  potentes,  rápidos  y fiables,  que  han  hecho  desaparecer  las
distancias.  ¿Será entonces aventurado pensar que la influencia de estos nuevos
sistemas  nos llevará a adoptar  nuevas pautas  de comportamiento  profesional?
Más  aventurado parece sostener lo contrario.

¿Todavía  le  parece a  algún lector  que no  es  para  tanto?  Déjeme entonces
ensayar,  a  la  desesperada,  un  último  argumento.  Recientemente,  alguien
preguntó  al jefe  de  Operaciones  Navales  de los  Estados  Unidos,  almirante
Johnson,  si la Marina norteamericana  podía permitirse  un gasto de mil millo
nes  de dólares en el desarrollo  de  una red interna,  destinada únicamente  a la
gestión.  Su respuesta,  si no  original,  fue  contundente:  «,Si  nos lo  podemos
permitir?  Lo que no podemos permitimos es no  hacerlo». Si al lector le pare
ce  que  1.000  millones  de  dólares  no  son para  tanto,  reciba  mi  más  cordial
enhorabuena.  Si,  por el  contrario, una  inversión tan elevada llegara  a  impre
sionarle,  acepte  que  la  era  de  la  información,  que  quizá  empezó  como  un
mito  interesadamente  difundido  por  la  industria,  se  ha  convertido  en  una
exigente  realidad.

¿Evolución  o revolución?

Créanme  que  no  tengo  intencionalidad  política  al  sostener  que,  en  toda
organización,  son  necesarias fuerzas  conservadoras  y  progresistas.  Créanrne
también  que  no  pretendo  templar gaitas  al  hacer patente  mi convencimiento
—de  lo más convencional, por otra parte— de que ambas tendencias, irrecon
ciliables  en política,  contribuyan al desarrollo equilibrado de  las organizacio
nes.  A la evolución ordenada que, lejos de las tentaciones inmovilistas o revo
lucionarias,  suele llevar las empresas humanas a buen puerto.

Demos  entonces una oportunidad a la evolución. Pero, ¿hasta cuándo? Para
dar  una  respuesta  racional  sería  prudente  analizar  los  resultados  obtenidos
hasta  la  fecha.  Después  de  todo,  llevamos  muchos  años evolucionando,  y
disponemos  por ello de alguna experiencia en este terreno. Respondamos pues,
a  las preguntas clave, pero no lo hagamos pensando únicamente en la Armada,
que,  pese  a  constituir  el  verdadero  objeto  de nuestros  desvelos,  podría  ser
solamente  un  caso  particular.  Tratemos  de reflejar  en nuestra  respuesta  el
conjunto  de las organizaciones militares de nuestro entorno. ¿Sacamos partido
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de  las  nuevas tecnologías?  Claro  que  sí.  Pero,  ¿sacamos  suficiente  partido?
Aquí  la respuesta bien podría  ser otra.

Es  cierto  que muchas de las áreas de gestión —tanto  militares como civi
les—  se benefician  ya de  los  avances  de  la  informática.  Sin  embargo,  si el
lector  quiere pararse a considerarlo, verá que son las aplicaciones de cálculo y
de  gestión  de bases  de  datos  las únicas  que,  hoy por  hoy, ven  plenamente
reconocida  la  importancia de su contribución. Por el  contrario, el abanico de
posibilidades  que ofrece el reciente desarrollo de las comunicaciones está  aún
por  explotar.  En toda  Europa, las  redes  que  han  de  dar  soporte  físico  a  las
comunicaciones  militares han crecido de forma muy rápida, pero poco coordi
nada.  Por  ello,  el  correo  electrónico del  ámbito militar,  lejos  de circular por
las  modernas  autopistas  de  la  información,  viaja  por  una  combinación  de
carreteras  secundarias,  caminos  vecinales  y  atajos  de incierto  resultado.  De
hecho,  la mayoría de los usuarios de correo electrónico de la Alianza Atlántica
depende  todavía de la  Internet  como soporte fisico de al  menos parte  de  sus
enlaces.  Viaje para el que, como el lector comprenderá, no hacen falta alforjas.

La  proliferación de redes locales en todos los cuarteles generales de alguna
entidad  es, evidentemente, un  gran paso adelante. Paso que debe agradecerse
en  buena parte  al  entusiasmo  de unos  pocos aficionados,  que, con  visión  de
futuro  y competencia superior a sus medios, han  sabido prever muchas de las
necesidades  actuales,  antes  de que  éstas  fueran sentidas  plenamente  por  las  -

organizaciones  respectivas. Pero la  situación ha cambiado  mucho, y los  años
en  los que las responsabilidades orgánicas sobre los nuevos sistemas de infor
mación  no  han  estado completamente  definidas se  dejan  sentir. Así,  quedan
muchos  problemas por resolver, problemas que demandan tanto medios mate
riales  como doctrinas de aplicación,  y cuya entidad  sobrepasa las posibilida
des  de los que,  casi por propia  iniciativa, han dado los primeros pasos.  En la
parte  técnica es  preciso  completar la  arquitectura física  de las redes,  mejorar
la  compatibilidad y,  sobre todo, asegurar la protección de la información, más
necesaria  cuanto más se difunda ésta. Reto difícil, desde luego. Pero más difí
cil  será, probablemente, el reto  de la explotación de las nuevas vías, que exigi
rá  procedimientos  de  trabajo  distintos,  mayor  transparencia  en el  uso de  la
información  y organizaciones  menos rígidas  que  las  actuales.  En definitiva,
todos  debemos ir pensando en desarrollar nuevas formas de gestionar.

En  el  área más  específicamente  militar,  la  de los  sistemas  de  mando  y
control,  las disfunciones son quizá mayores.  Sígame el  lector, si le place,  en
un  breve paseo  virtual por alguno de los cuarteles  generales de cualquiera de
los  ejércitos  más  modernos.  A  primera  vista,  quedará  impresionado  por  la
demostración  de  alta  tecnología,  de  sofisticación,,  de  capacidad  bruta  de
control.  Pero acérquese  más.  Hable con  los  operadores.  Compare los  datos.
Descubrirá  entonces que  no  es oro todo  lo que reluce. Verá pantallas  que,  en
muchas  ocasiones, presentan información que debiera ser idéntica, y no lo es.
Sistemas  que debieran ser compatibles, y no lo son. Capacidades innecesarias,
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redundantes  o notoriamente infrautilizadas. Cuando, finalmente, repare en que
existen  muchos más  terminales  de ordenador que operadores,  es  posible  que
su  entusiasmo inicial  se haya transformado  en una  desasosegadora sensación
de  abandono. Desasosiego que aumentará cuando se informe de que cada uno
de  estos  sistemas distintos,  y sólo marginalmente compatibles,  está  diseñado
para  hacer de distinta manera prácticamente lo mismo.

Si  el lector  se  atreve a  llegar  más lejos  y decide  sentarse a  experimentar,
comprobará,  es cierto, que la cantidad de datos disponibles excede con mucho
de  lo que podía  esperarse hace unos pocos años. Tendrá mucha más informa
ción,  pero  ¿será  mejor?  En  general,  créame  que  no.  La  información,  por
desgracia,  es  la  que  es,  y no  aumenta proporcionalmente  a la  capacidad  de
difundirla.  Por ello,  cuando el  lector  entre  en detalles,  descubrirá que  buena
parte  de  los  datos  son repeticiones,  extrapolaciones  o,  simplemente,  mero
relleno.  Excipiente,  que  diría  un  farmacéutico.  Descubrirá también que,  con
excesiva  frecuencia,  se  abusa  de  las indudables  ventajas  del procesador  de
textos  para dar cuerpo a mensajes, en principio sencillos,  con información que
algún  día  fue  útil, pero  que  hoy  es  innecesaria.  Como  resultado,  se  sentirá
agobiado  por un flujo de información que a veces llegará a desbordarle, en el
que  no siempre será capaz de encontrar a tiempo lo que en ese momento nece
sita  saber. Notará,  en fin,  que  comete  errores  de  apreciación  achacables, en
lugar  de a la falta de información, al exceso. Así, el espectacular desarrollo de

(Foto:  José Fernández García).
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los  sistemas de  información  hasta la  fecha,  lejos  de  despejar la  niebla  de la
guelTa, puede haber contribuido a espesarla.

En  aras de la necesaria brevedad, permítame el lector que dé por finalizado
este  somero análisis. Con  estos  datos,  y todos  los  que  cada uno  conozca  de
primera  mano,  valore  cada  uno  como le  parezca  los resultados  del  proceso
evolutivo  por el que las organizaciones se esfuerzan en adaptarse a las nuevas
tecnologías.  Yo, la  verdad, no podría pasar del insuficiente alto. Por decirlo de
forma  positiva, existen grandes posibilidades de mejora. No es, probablemen
te,  necesaria una revolución. Pero, cuando menos, se echa en falta un golpe de
timón,  que  permita  recomenzar  la  evolución  con  mayores  posibilidades  de
éxito.

¿A  babor o a estribor?

Un  golpe  de  timón.  De  acuerdo.  Pero  ¿hacia  dónde  hemos  de  meter  la
caña?  Antes  de decidir  cómo  salimos  de  este  apuro,  sepamos  cómo  hemos
llegado  a donde estamos. Los ejércitos han sido, durante  muchas décadas, los
verdaderos  impulsores del desarrollo tecnológico. Han liderado el progreso de
la  ciencia en diferentes áreas, y han  demostrado flexibilidad e  inteligencia en
su  adaptación  a  los  resultados.  En  definitiva,  han  sabido  evolucionar. ¿Por
qué,  en esta ocasión, nos hemos quedado atrás?

En  la última década, por razones harto conocidas, el mundo empresarial ha
tomado  el relevo de los ejércitos como abanderado de la investigación científi
ca.  Particularmente en el área de las comunicaciones, la tecnología desarrolla
da  para  uso  civil  ha  tomado  la  delantera,  y de  ella  se  alimentan  los  más
modernos  sistemas  militares.  Esto  podría  ser  una  ventaja  en lugar  de un
problema.  Pero  lo  cierto  es  que,  una  vez perdido  el  liderazgo,  nos  hemos
encontrado  con que  la tecnología avanza en ocasiones por caminos  diferentes
a  los esperados, caminos para  los que  nuestras organizaciones no  tienen toda
vía  respuestas adecuadas.

Así,  los modernos sistemas de información, hijos del desarrollo paralelo en
dos  áreas que teníamos por diferentes —telecomunicaciones e informática—,
nacieron  sin las ventajas ni los inconvenientes de la tutela de un único padre.
No  es de extrañar, en estas circunstancias, que  su crecimiento haya sido rápi
do,  pero desordenado.  La criatura  no ha  sido el producto  de la planificación,
sino  el  resultado  de un  frágil  equilibrio  entre  la  insistente  demanda  de  los
usuarios  y  la  aún  más  insistente  oferta  de  la  industria.  Por  ello,  ha  crecido
frondosa  pero  sin raíces. Por ello,  nos ha salido a  la vez generosa  y llena de
carencias.

Es  indudable que, con o sin planificación, se han  alcanzado muchos objeti
vos.  Se han  puesto  en servicio sistemas de los que  se podrá  decir, es  verdad,
que  no son exactamente lo que nos gustaría. Se podrá decir  que tienen caren
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cias  en aspectos importantes:  bajo  nivel  de seguridad, cobertura  incompleta,
falta  de  normalización,  incompatibilidades,  insuficientes  garantías  de apoyo
logístico,  etc. Pero es innegable que, aún  con esas limitaciones, resultan útiles
herramientas  de  trabajo. De  hecho,  con  uno  de  ellos  estoy escribiendo  este
tema,  aunque  no  debiera  creer  el  lector  que  argumento  así para  sugerir  que
este  artículo pueda  ser  de  alguna manera útil.  En cualquier  caso,  nada sería
más  equivocado que  ceder a  la tentación de abandonar lo que hay  para partir
de  cero.  ¿Continuismo,  pues?  Tampoco. La  necesidad  de  sacar  el  máximo
partido  a los  sistemas que  hoy tenemos  en servicio no  significa que  no  haya
que  empezar ya a  planificar  mejor los  desarrollos del futuro.  Si los  sistemas
que  hoy tenemos han venido para quedarse, la organización que ha dificultado
su  desarrollo armónico necesita reformas. Y cuanto antes, mejor.

¿Cómo  debe  ser  esta  reforma?  Desde  mi punto  de vista,  la  respuesta  es
muy  sencilla. Es  preciso, únicamente, darle a  los sistemas de información un
tratamiento  idéntico al de cualquier otro sistema de parecida entidad. Desde la
definición  de los requisitos operativos y la doctrina de empleo, que en los ejér
citos  es competencia de los estados mayores, a la  adquisición y sostenimiento,
responsabilidad  de los organismos de apoyo logístico. Es preciso, en definiti
va,  seguir  los  mismos  procedimientos  que  los  ejércitos  han  diseñado  para
renovar  sus medios, adiestrar a sus especialistas y consolidar su doctrina.

Comprendo,  por  supuesto,  que  el  lector  pueda ver  las  cosas  de diferente
manera.  Pero para el que dude, le daré el consejo que recibí cuando de guardia
marina  me iniciaba en el estudio de la  táctica: en caso de duda,  cae al rumbo
del  guía. ¿Que cuál guía? Por entidad y situación, no se me ocurre otro mejor
que  la propia  organización que sirve a la Alianza Atlántica.

Desde  el año  1993, con  el asesoramiento profesional de empresas especia
lizadas,  los  cuarteles  generales  de la  OTAN han  acometido  una  ambiciosa
reorganización,  que  ha  llevado  a  la  aparición  de  una  nueva  área,  bautizada
como  CIS. Y ruego al lector que disculpe el tecnicismo. Me había prometido a
mí  mismo escribir  este  artículo  sin una  sola sigla, pero  debo renunciar a  tan
loable  objetivo. Pese a mis buenos deseos, no puedo escribir un artículo sobre
CTS sin mencionar el CIS, que no  significa Comisión Indemnizable de Servi
cio,  como muchos creíamos, sino Sistemas de Información y Comunicaciones,
ordenado  al  revés  por  mor  de  la  tendencia  natural  de  los  anglosajones  a
subvertir  el orden natural de las cosas.

Como  resultado  de  esta  reorganización,  en  la  mayoría  de  los  cuarteles
generales  de la  OTAN se han  creado  divisiones  CIS,  que  abarcan  tanto  el
terreno  que  tradicionalmente  correspondía  a  las  comunicaciones  como  una
parte  importante  del  que  caía  bajo  la  responsabilidad  de  los  informáticos.
¿Con  qué ventajas? La nueva división de responsabilidades, que se ha estable
cido  en dos áreas bien  diferenciadas —la red  y el  usuario— se ajusta mucho
más  a  la  realidad  de los  sistemas,  y por  ello  evita duplicidades  y  consolida
recursos.  Poco  a  poco,  fruto  de  la  mayor  coordinación  que  se  deriva  de  la
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dirección  única, iremos dejando. de ver incompatibilidades, tendidos de líneas
independientes  para  los  distintos  sistemas o  terminales  diferentes  para  cada
aplicación.

Los  riesgos por la proa

Supongamos  que todo sale  bien. Que dentro  de unos pocos años todas las
organizaciones  militares  de nuestro entorno  hemos  caído  al rumbo  del  guía.
Que,  como  consecuencia,  todos  disponemos  de  sistemas  de  información
plenamente  interoperables,  que cubren todas nuestras necesidades. Pongámo
nos  en  el  mejor  de los  escenarios  posibles.  Imaginemos  que  entonces  cada
persona,  dentro de nuestra  organización, dispone de un terminal único,  desde
donde  accede  inmediatamente  a  cuanta  información  necesita  para  hacer  su
trabajo,  sin más límite que el  de la necesidad de conocer y la clasificación de
seguridad  que  tenga  autorizada.  ¿Habremos resuelto  entonces  el  problema?
¿Tendremos  el éxito al alcance de nuestra mano? Seguro que no.

Resuelto  el  problema  inicial  de  dotarse  de  los  sistemas  CIS adecuados,
quedará  todavía  lo  más  difícil.  Utilizarlos  correctamente.  Y  por  ahí  es  por
donde,  en mi  quizá poco  relevante  opinión, cojea  la  solución  de  la Alianza
Atlántica.  No  se puede  culpar  siempre  al  ingeniero  de  caminos  cuando,  a
veces,  son los coches los que tienen las ruedas cuadradas. Por eso, para explo
tar  de verdad las nuevas posibilidades, además de las áreas CIS de la red y del
usuario  ya  establecidas en la  OTAN, se hará preciso  crear una  nueva área,  la
de  la organización. Porque la adaptación a la era de la información no va a  ser
fácil,  y habrá que liderarla desde arriba. Porque alguien debe dirigir el cambio
de  cuantos procedimientos  de trabajo dificulten los nuevos modos de hacer y
gestionar.  Porque es preciso estudiar a fondo las implicaciones que  las nuevas
herramientas  tendrán en nuestra organización. Porque, en definitiva, no pode
mos  circular por las autopistas de la información en carros  de bueyes, pese  al
generalizado  respeto  que  nos  merecen las  chuletas  de  estos  magníficos  ani
males.

Las  organizaciones  que,  como  la Armada,  traten  de  encontrar  el  rumbo
correcto  para  superar el  desafío  de los  tiempos  encontrarán  minas  a  ambos
lados  de la canal. Tan peligroso  será el defecto como el exceso. No se deben,
es  cierto,  ignorar  las posibilidades  que  ofrecen  los  nuevos sistemas. Pero en
este  terreno,  como  en  cualquier  otro, más  no  significa  mejor. No  se pueden
sustituir  las relaciones humanas por  el correo electrónico. Ni  se puede conce
der  un protagonismo excesivo al ordenador, pretendiendo que tome decisiones
difíciles,  cuando aún  se muestra  incapaz de  superar al  humano adiestrado en
juegos  tan matemáticos, tan sencillos dentro de su complejidad,  tan artificial
mente  limitados como el  ajedrez. Y aún aparecerán nuevos riesgos,  quizá hoy
impensables.  Nuevas tentaciones. Porque la causa primera de nuestras dificul
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tades  actuales,  el  que  la  industria
vaya  por  delante  de nuestras  necesi
dades,  continúa  presente.  Sólo  eso
puede  explicar  que  en  los  ejércitos
más  avanzados  hayan  entrado  en
servicio  sofisticados  sistemas para  la
microconducción  remota de operacio
nes  militares,  antes  de  que  se  hayan
analizado  en  profundidad  los  funda
mentos  teóricos  —para  mí,  discuti
bles—  de su empleo.

Sea  como  sea, para  que  organiza
ciones  como  la  Armada  puedan
afrontar  el próximo siglo con garantí
as  de  éxito,  será  preciso  acometer
muchas  innovaciones. Según la cono
cida  receta  popular,  para  que  nada
cambie,  para que la Armada continúe
siendo  capaz de cumplir  sus misiones
con  la  eficacia  del  presente,  será
necesario  cambiar  muchas  cosas,
especialmente  en  el  terreno  de  la
organización.  Pero  la  inevitable
influencia  de los sistemas de informa

ción  sobre la organización bien pueden ser objeto de otro artículo, para  el que
desde  aquí me gustaría invitar a quien pudiera estar interesado en escribirlo.

A  modo de conclusión

No  hace mucho, en un excelente documental sobre el lobo, pude ver cómo
una  pequeña manada de no más de una docena de animales se permitía el lujo
de  dar  caza, con  notable éxito,  a  un  nutrido rebaño  de imponentes bisontes.
Desde  un  punto de vista racional,  es  difícil comprender cómo tantos bisontes
huían  de tan pocos lobos.  Los enormes animales  corrían despavoridos, hasta
que  uno de  ellos, más  débil  o  más  viejo,  se  quedaba  atrás, y  atacado  desde
todas  las direcciones, era finalmente derribado por los cazadores. Pobre bison
te.  ¿Pobre? Diría  que se lo tiene merecido. En un mundo donde la  competen
cia  es  cruel,  tuvo lo que podía  esperar. Después de todo, sólo su cerrazón  le
impedía  defenderse  con  los  demás.  Sólo su  incapacidad  de comunicarse  le
impedía  colaborar  con  los  de su  especie  para  salvar su  vida.  No  lo hizo,  y
pagó  por ello. Pero no nos engañemos, el destino de ese pobre animal espera a
todo  aquel  que quiera enfrentarse  en  solitario a los  desafíos  del presente. Lo

Vista  del palo, con sus antenas de radar,  comu
nicaciones  y ayudas a la navegación.
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que  es aplicable, además de a los bisontes, a personas, organizaciones o inclu
so  naciones.

Bien  gestionados, los nuevos sistemas de información pueden contribuir a
evitar  que corramos la suerte de aquel pobre bisonte en el complejo mundo de
las  relaciones profesionales  modernas. Por eso, la Armada,  que ha encomen
dado  a su recientemente creada comisión de estudios el análisis de la influen
cia  de la  tecnología  en la  organización, tendrá que  volcarse  en encontrar las
vías  orgánicas  que  le  permitan  gestionar  el  inevitable  cambio.  Para  que  no
tengamos  que  enfrentarnos  solos o  mal  coordinados  a  los  problemas,  a las
decisiones  de cada día. Para que podamos integrarnos con  eficacia en nuestro
entorno  profesional, y así asegurar que la Armada se encontrará entre las orga
nizaciones  llamadas a imponerse en los inicios del próximo siglo. Para que, en
definitiva,  ni el lector  que  ha tenido la  amabilidad de  llegar hasta  aquí ni  yo
nos  veamos obligados a hacer de bisontes.
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CALIDAD TOTAL, SU APLICACIÓN
EN  LA NUEVA ORGANIZACIÓN

DE  LA ARMADA

Una  nueva carretera sólo ampliará la
libertad  del hombre si éste viaja por ella.

J.  Nyerere

Introducción

A  directiva 001/98, del almirante jefe  del Estado  Mayor de
la  Armada,  especifica los nuevos retos a los que  se enfrenta
la  Organización: la  incorporación a las alianzas  de defensa
occidentales,  la  plena  profesionalización  de  las  Fuerzas
Armadas  y la necesidad de mejorar  la gestión.

Es  del último  reto  de lo  que  trata este  artículo, el  de la
mejora  de la  gestión. «La Armada —sigue diciendo la  directiva— recibe del
Estado  importantes recursos que, precisamente por resultar escasos, es necesa
rio  gestionar  con  las  mejores  técnicas  para  optimizar  los  resultados.  La
eficiencia  en la  gestión de recursos en la Armada tiene que  ser similar a la de
organizaciones  civiles o militares más avanzadas». Pues bien,  la calidad total
o  gestión  de  calidad  total  (TQM  en  adelante,  que  son las  siglas  de  Total

M4S
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Quaiitv  Managernent) proporciona herramientas para  mantener una capacidad
de  gestión eficiente adecuada al marco de la Defensa. El TQM ha sido adapta
do  por la  mayoría de las organizaciones civiles más avanzadas. En el terreno
militar  marinas  como  la  de Estados  Unidos  (con  su  programa  TQL,  Total
Qualit  Leadership) o Francia han sabido aplicar estas técnicas de gestión con
resultados  espectaculares.

A  lo  largo  de este  trabajo  se  analizarán  los  fundamentos  del TQM,  sus
características  principales y métodos de trabajo y  su posible  aplicación en la
nueva  organización de la Armada.

Fundamentos  de la calidad total

El  concepto  de  calidad  total  nace  en los  Estados  Unidos,  al  final  de la
década  de los 40, gracias  a los principios y al trabajo del Dr. William Edwards
Deming.  Sin  embargo, es  en  Japón  donde  se aplican  estas teorías  debido  al
carácter  abierto de sus  empresas  en aquel momento. Los resultados  transfor
maron  a Japón a su posición actual de potencia económica mundial. La consi
guiente  pérdida  de  competitividad de  las empresas  estadounidenses frente al
auge  japonés llevó a que se estudiaran los procedimientos y la organización de
las  empresas niponas, de tal forma que  a comienzos de los 80 se empezaron a
aplicar  las ideas  del TQM  en las  empresas  americanas.  Los resultados,  una
vez  más, fueron sorprendentes.

Pero,  ¿qué es la calidad total? Siempre se ha asociado el término «calidad»
con  la comprobación a que se somete el producto final, para ver si cumple las
especificaciones  del diseño original.  La calidad total va mucho  más lejos. Es
una  filosofía  que  se  fundamenta  en la  satisfacción  del  cliente  mediante  la
mejora  continua, que engloba todos  los procesos,  internos y externos, de una
empresa,  su organización,  su  personal,  sus  equipos y  los  proveedores. Todo
ello  conseguido gracias al trabajo en equipo en todos los niveles de la empresa
y  a la utilización de métodos científicos.

El  TQM introduce  un  cambio  en  la  idea  que  se  tiene  acerca  del  cliente
tradicional.  Con  esta  nueva  filosofía  aparece  el  cliente  interno;  es  decir,  se
considera  que todos los procesos internos de la  empresa tienen sus proveedo
res  y sus clientes  dentro  del propio personal de la empresa.  Igual que ocurre
con  los  clientes  tradicionales  (los  externos),  el  TQM  trata  de  satisfacer
también  a los  clientes internos;  de esta  forma  se mejoran todos  los  procesos
internos  de la empresa y no sólo el resultado final.

Esa  cultura de satisfacción del cliente es la principal diferencia con el siste
ma  clásico de gestión. Otras diferencias son las siguientes:

—  Promueve  una constancia en la  mejora continua, con  objetivos a largo
plazo,  frente al énfasis de conseguir beneficios a corto plazo.
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—  La  calidad  total  abarca-todas  las  actividadeS’de la  empresfl
concepto  de que la álidd  fecta  sólo al producto final.

—  La  calidad es responsabilidad de todos los comonentes  de la empresa,
frente  a que la calidad es exclusiva de los departamentos encargados de
la  produccion

—  En  el  TQM cada persoña es  cliente”  rdeed&  interno o externo,  de
otras  personas, frenté il  criterio clásico de que los clientes son siempre
personas  ajenas>a la empresa.  Los problemas de los clientes y provee
dores  son, en realidad, problemas dé la empresa.

—  El  TQM pone  énfasis en la  prevénción frente  al  criterio de  detectar y
corregir;  Hay  que reemplazar  la  inspeccin  en masa  por  las técnicas
estadísticas  de control de calidad.

—  Fomenta  el trabajo en grupo y lautilizacióndel  método científico fren
te  a la actitud personalista.  .  -

—  El  centro de. toda  la  actividad  el cliente,  frente al  criterio  de que  el
centro  eslá  diré&áón de la empresa y’sus estados mayores.

—  En  el TQM el  trabajador es  un colabprador voluntario que la  empresa
se  encarga  de formar  para  mejorar  la  calidad,  y  en  cuya  experiencia
confía  para  resolver los problemas. ,Desaparece el  concepto del asala
riado  motivado por el miedo.

—  Aparecen  organigramas  horizontales,  frente  a  los  clásicos  organigra
mas  verticales, con demasiados intermediarios jerárquicos.

—  Se  eliminan las barreras entre departamentos, frente al antiguo concep
to  de estructuras orgánicas con departamentos casi independientes.

—  Las  iniciativas van de «arriba a abajo» y de «abajo a arriba», frente a la
gestión  encauzada siempre desde la dirección.

Medidas  de la calidad. Costes e indicadores

Para  poder  determinar  los beneficios  que reporta  una  gestión  por  calidad
total,  es necesario  determinar los costes  en que se  incurre como resultado de
la  no-calidad.  Muchos  de los  costes  de la  calidad  son «visibles»  como  son
los  rechazos,  los  trabajos  repetidos  (refabricaciones),  las garantías,  etc.  Lo
complicado  es  medir aquéllos  «ocultos»,  como por ejemplo:  las pérdidas  de
tiempo,  los  controles  excesivos,  el  aumento  de inventario  o  de  stocks.  La
suma  de los costes «visibles» y «ocultos» se denominan  costes de no-confor
midad  o costes  por falta  de  ajuste (en  adelante CFA), y  son aquéllos  en los
que  se incurre  por la  aparición de un fallo  interno (en uno de los procesos de
la  empresa) o externo (en  el producto  final de venta al público). Los  CFA, en
total,  pueden  llegar  a alcanzar el  25 por  100 de la facturación de una  empre
sa.  Ya  sólo  este  motivo  es  suficiente  para justificar  la  implantación  de  un
sistema  de calidad.
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Otros  costes  de calidad son los llamados de conformidad o de prevención.
Son  los  originados  por  las  actividades  que  son objetivo  del TQM,  es  decir
aquellas  acciones que van a prevenir que ocurran las faltas de ajuste (creación
de  grupos  de trabajo, formación del personal en calidad, sistema de elimina
ción  de errores, etc.),  son los costes derivados de la implantación de un  siste
ma  de calidad y de sus programas de mejora asociados. Los costes  de preven
ción  representan del 0,5  al 5 por  100 del total de los costes de calidad. Lo que
propone  el TQM es invertir en la prevención para  conseguir el doble objetivo
de  aumentar  la  calidad  y  disminuir  los  CFA. Gracias  a  esta  reducción  de
costes,  basada en  hacer  correctamente  las  cosas  a  la primera  (1),  se origina
un  aumento  en  la productividad  y,  por  consiguiente,  un  incremento  en  las
ventas.  Esto hace que la empresa crezca y promueva la creación de empleo. Es
lo  que se llama reacción  en  cadena  de  deming.

Para  ver el rendimiento del TQM sirvan dos ejemplos, entre los muchos que
existen,  uno dentro  del entorno civil y otro  en el  militar: La  empresa ICL, en
cinco  años desde que implantó el TQM ha conseguido eliminar 160 millones de
libras  en pérdidas de tiempo, trabajo y otros. El Naval Aviation Depot de Cherry

(1)   MUNRO-FAIJRE,  Lesley  y  Malcolm:  La  Calidad  Total  en Acción.  Ediciones  Folio,
Barcelona,  1994. pág. 18.

Maniobra  de petroleo en la mar. (Foto: L. Díaz-Bedia Astor).
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Point  acabó en 1989 su ejercicio anual con 21,5 millones de dólares de beneficio,
gracias  a implantar el TQM cuando la previsión era de 7,6 millones de pérdidas.

De  la misma forma que los costes de la calidad determinan, de alguna mane
ra,  la bondad del sistema, elegir unos indicadores  adecuados nos puede dar una
idea  del progreso hacia el  cero-defectos.  Los indicadores son la clave para la
resolución  de problemas. Debido a que el  cliente es  el centro de toda actividad
empresarial,  el primer indicador debe ser su índice de satisfacción. Cuando es
difícil  de cuantificar se procede a efectuar encuestas para determinarlo.

En  las primeras fases de implantación del sistema de calidad se deben elegir
los  indicadores que  representen los procesos  más importantes de  la  empresa,
aquéllos  donde son más evidentes los fallos de ajuste. A medida que se avance
hacia  la calidad total se deben incluir indicadores de todos los procesos suscep
tibles  de mejora. Los indicadores deben ser sencillos y adecuados, eso facilitará
la  labor a la hora de la resolución de problemas. Los indicadores deben difun
dirse  a todos los empleados, para reconocer el trabajo de los grupos de mejora.
Es  normal disponer de tablones de anuncios donde se exponen los progresos en
calidad,  los indicadores, los premios de calidad, etcétera.

El  trabajo  en equipo

Al  hablar del TQM es obligatorio hacer referencia a una de las característi
cas  que lo configuran: el  trabajo  en  equipo.

El  primer grupo de trabajo que  hay que  crear en toda  empresa es  la junta
de  calidad.  Es un grupo permanente, compuesto por responsables de alto nivel
en  la  empresa,  pertenecientes  a los  principales  departamentos.  Tiene  como
misión  definir los objetivos del programa de calidad y planificar  su implanta
ción.  Establece las líneas maestras, las reglas de funcionamiento, así  como el
seguimiento  del programa.

Por  otro lado,  existen los círculos  de  calidad,  que  también son grupos de
trabajo  permanentes, pero a  más bajo
nivel.  Los forman de 5  a  10 personas
de  un mismo departamento que  reali
zan  un  trabajo  similar.  Estos  grupos
se  reúnen  periódicamente,  aproxima
damente  cada  15  días, para  identifi
car,  analizar y resolver los problemas
que  se les presenten, tanto  de produc
ción  como  de  seguridad o  de  condi
ciones  de  trabajo.  Es  fundamental,
para  que los círculos no fracasen, que
exista  un  apoyo serio por  parte  de la
dirección.
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También  se pueden  formar  grupos  de mejora,  que  son grupos  de  trabajo
que  se crean para resolver un problema específico y, normalmente, complejo.
Los  miembros  del equipo  pertenecen  a  varios  departamentos y  la diferencia
esencial  con  los  anteriores  es  que  se  trata  de  grupos  temporales,  una  vez
resuelto  el problema que originó su establecimiento, se disuelven.

El  éxito  de los grupos de trabajo radica en que el  equipo se identifica con
las  ideas que  surgen de  su trabajo,  a diferencia  de lo  que  ocurre  cuando las
ideas  les son impuestas por la dirección.

Metodología  para la resolución de problemas

Como  ya  se ha  dicho,  de la  observación de los  indicadores  de calidad  se
pueden  predecir  la  aparición  de problemas.  El  resultado  de  un  proceso  o
«output»,  se puede medir como una variable continua (voltaje, diámetro, dura
ción,  etc.), o como un  valor discreto (n.° de errores, n.° de reclamaciones, etc.).
Existe  una técnica, que  se denomina control estadístico de procesos (CEP), y
que  consiste en observar y medir los procesos, para  detectar posibles variacio
nes,  que podrían producir outputs no ajustados a las especificaciones.

Para  la resolución  del problema se utilizan los  grupos de trabajo nombra
dos  en el apartado anterior, los cuales seguirán las siguientes fases:

—  Definir  el problema.
—  Identificar  y clasificar las causas posibles.
—  Recoger  y analizar datos.
—  Determinar  la solución.
—  Experimentar la  solución.

En  dichas fases se utilizarán métodos y herramientas de trabajo en grupo y
científicas  (brainstorming o tormenta de ideas, gráficos de Pareto, diagramas de
flujo,  de causa-efecto, etc.). En la fase de experimentación se utilizará el Ciclo
de  Shewhart, que consiste en aplicar la solución a un proyecto piloto, a pequeña
escala,  a continuación comprobar si funciona y  luego actuar en consecuencia.
De  esta forma se repetirá el ciclo hasta la resolución total del problema.

Aplicación  en la nueva organización de la Armada

Al  examinar detenidamente  la  Directiva 00 1/98, del AJEMA,  vemos que
aparecen  reflejados muchos de los principios  del TQM. Dentro de los  nuevos
principios  orgánicos  que  propone  la  Directiva  nos  encontramos  con  el  de
dirección  centralizada y  ejecución descentralizada, con  el de excepción y con
el  de  colaboración directa. Es  decir, la  Directiva aboga por  descentralizar las
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decisiones  sobre ejecución, delegar las decisiones más frecuentes y facilitar la
relación  directa  entre  organismos  que  participen  en  el  mismo  proceso  de
trabajo.  También cuando se habla de los procesos de trabajo se hace referencia
a  una  estructura  más  compleja,  distinta  al  clásico  organigrama  vertical.  La
medida  de  la  eficacia  (calidad)  se  pone  de manifiesto  cuando  la  Directiva
habla  de la  estructura  orgánica y  operativa. Y los  indicadores vienen refleja
dos  cuando  se trata  el  tema  de  los  conceptos  generales  sobre  procesos  de
trabajo,  donde se dice que se  definirán objetivos cíclicos que deben poder ser
cuantificables  y  procedimientos  de medida de  dichos objetivos para  compro
bar  si el proceso de trabajo se completa con éxito.

¿Cómo  se aplicaría  el TQM en  una unidad  o dependencia  de la Armada?
La  aplicación  exigiría  la  puesta  en  marcha  de  un  plan  de  calidad  total  por
fases  que debería incluir las siguientes:

—  Crear  una junta  de calidad y círculos de calidad. La Junta la formarían
el  jefe  de la unidad junto  con  su segundo o jefe  del órgano auxiliar de
jefatura,  acompañados  por  los jefes  de  servicio.  Un  ejemplo  de  esto
sería  la actual junta  que existe en los Arsenales. En cuanto a los círcu
los  serían  formados  por  personal  procedente  del  mismo  servicio,
sección,  taller, etc.

—  Desarrollar  un plan  de formación.  Dirigido al personal de la junta  de
calidad,  en primer lugar, y a continuación al resto del personal implica
do.  Se  darían  charlas  sobre  técnicas  y  herramientas  de  trabajo  del
TQM.  También serían necesarias conferencias  sobre calidad  a todo  el
personal  de la unidad.

—  Establecer  cuáles son los procesos  de trabajo que  realiza la unidad. A
ser  posible  especificarlos  con  diagramas  de flujo  para  controlar  los
posibles  puntos de conflicto o generadores de CFA.

—  Medir  los costes de calidad. En un Arsenal habría que contabilizar los
partes  de  mantenimiento  no realizados,  las obras rechazadas y repeti
das,  etc. En cuanto  a  gestión  de personal,  se  podrían  cuantificar, por
ejemplo,  los  errores  y  rectificaciones  en  destinos.  En  un  buque  las
averías,  etc.

—  Establecer  indicadores. El  primero  de ellos  tiene que  ser el  índice  de
satisfacción  del  «cliente».  El  cliente  del  apoyo  a  la  fuerza  son  las
unidades.  Sin embargo, el  cliente de  las unidades  es  la  eficacia en  el
cumplimiento  de  su misión.  Tanto uno  como  otro  deben  ser los  que
generen  los  procesos de mejora. Ejemplos de  otros indicadores  serían
los  siguientes: partes de mantenimiento realizados por  el arsenal y por
la  industria  privada,  número de  vacantes  de  personal anunciadas  con
seis  meses de antelación, o días operativos de un buque.

—  Efectuar procesos  de mejora.  Cuando los  indicadores  reflejen que  los
procesos  de trabajo  se encuentran por  debajo de los  límites estableci
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dos  se  iniciarán  procesos  de mejora,  nombrando  para  ello grupos  de
trabajo  ad hoc. También se tendrán  en cuenta los problemas detectados
por  los círculos de calidad para incluirlos en los procesos de mejora.

Para  llevar a cabo con éxito el plan es necesario que el jefe de la dependen
cia  o  unidad  esté  realmente  comprometido  con  él.  También  es  necesario
nombrar  un  coordinador  de calidad  con  conocimientos suficientes  en TQM,
cuya  misión  será la  de asesorar  al jefe  y  coordinar todas las acciones  que se
lleven  a cabo.

Conclusiones

Mientras  las empresas civiles orientan sus políticas a maximizar los benefi
cios,  en el  ámbito castrense el objetivo es cumplir  la misión encomendada de
la  forma más eficaz posible. Para ello es necesario trabajar con un espíritu de
mejora  continua, teniendo en cuenta siempre las necesidades de las unidades,
por  un  lado,  y  las exigencias que  demanda  el  cumplimiento  con  éxito  de  la
misión,  por otro.

Esta  «cultura de calidad», que puede parecer tan lógica, sin embargo no se
aplica  siempre. La forma de conseguirla es  utilizando los medios y herramien
tas  que proporciona la gestión por calidad total.

Como  se ha visto,  la  Directiva  00 1/98 se  encuentra  «impregnada» de  los
conceptos  y principios  del TQM, por lo que la aplicación de la calidad total no
está  en  absoluto reñida con  la nueva organización que  se pretende  implantar
en  la Armada.

Para  aplicar el TQM  en nuestras unidades  y dependencias hay  que  seguir
un  plan  de  implantación  de  la  calidad  total,  que  nos  reportará  resultados
sorprendentes  a  medio  y largo  plazo,  como  así  se  ha  demostrado  en  otras
marinas  de nuestro entorno.

Fernando  DE CEA VELASCO
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LA  MARINA MILITARE ITALIANA:
UNA  FUERZA MEDITERRÁNEA

CON VOLUNTAD DE PROYECCIÓN

Introducción

URANTE  los últimos años la Marina italiana ha realizado un
gran  esfuerzo de  adaptación  a una  nueva situación interna
cional.  El concepto del empleo de la Fuerza Naval ha sufrido
una  evolución  desde  la  defensa  locaLa  su  utilización-  en
misiones  multinacionales  cada vez más  áljadas  de  si  zona
de  influencia. La Marina Militare; mediterránea por la natu

raleza  geográfica de su patria,  considera fundamental su proyección  más allá
de  este mar para la defensa de los intereses nacionales de Italia.

Evolución  del concepto estratégico

Las  antiguas  misiones  primordiales  de  la  Marina  italiana  consistían  en
garantizar  la  seguridad  del tráfico marítimo  en el  Mediterráneo y  en contra
rrestar  a la  fuerza del Pacto de Varsovia que  operaba en la zona, el  SOVME
DRON  (Soviet Mediterranean  Squadron). La  Ley Naval de  1975, orientada  a
conseguir  una estructura de fuerza que permitiera cubrir dichas misiones, hizo
posible  la  entrada en  servicio  de unidades  oceánicas modernas  y capaces  de
realizar  las misiones  de presencia naval, vigilancia y  protección de las líneas
de  comunicación y constitución de fuerzas de reacción.

En  el Libro  Blanco  de la  Defensa  de  1985  se establecieron los  objetivos
conjuntos  de las Fuerzas Armadas. Se consideraron como misiones principales
la  contribución  a  la  defensa  avanzada  de  la  OTAN (la  amenaza  principal
provenía  del nordeste), de las líneas de comunicación marítima y del espacio
de  soberanía nacional, pero  también se contemplaba la  conducción de opera
ciones  de  mantenimiento de paz,  de  seguridad internacional y  de protección
civil.

Con  los  años,  la  estrategia  italiana  comenzó  a  considerar,  siguiendo  la
tendencia  de la OTAN, el concepto de prevención activa (actuación durante la
génesis  de los  conflictos para  evitar  su  desarrollo). La  gestión  de crisis  y  el
mantenimiento  de paz adquirieron  una  mayor  importancia.  La  Fuerza  Naval
debía  estar preparada para  desempeñar las siguientes misiones:
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Presencia  naval y vigilancia en las áreas de interés estratégico.
—  Contribución  a  la  seguridad  internacional  en periodos  de  tensión  y

crisis.
—  Defensa conjunta del territorio nacional en caso de agresión directa.

En  los últimos  años la Marina ha plasmado su política  de defensa a  largo
plazo  en un  nuevo modelo  de defensa, en el que  se  han tenido en  cuenta los
cambios  en la esfera internacional y sus consecuencias en cuanto a las futuras
misiones  de las fuerzas militares italianas, que estarán implicadas cada vez en
mayor  medida en operaciones humanitarias y de control de crisis, encuadradas
en  fuerzas multinacionales bajo liderazgo de la OTAN. Los intereses naciona
les  de  Italia  se  extienden  más  allá  de  su  área  de influeñcia  tradicional:  el
Mediterráneo  continúa  siendo el centro de su escenario estratégico, pero en la
actualidad  este escenario se ha ampliado, abarcando lo que se ha denominado
el  Mediterráneo expandido. Dichos intereses se extienden en diferentes direc
ciones:  por una parte, hacia el este, comprendiendo el Adriático, los Balcanes,
el  Cáucaso  y  Oriente  Medio.  Por  otra,  hacia  el  sur,  abarcando  el  norte  de
Africa,  el cuerno de Africa y el  golfo Pérsico. Pero el nuevo concepto estraté
gico  de Italia no se limita a estas zonas,  sino que pretende adquirir un  alcance
global  acorde con su papel de potencia de tipo medio.

Portaaviones  Giuseppe Garibaldi. (Foto: L. Díaz-Bedia Astor).
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ProyeccIón exterior durante los últimos 20 años

La  vocación de proyección de la  Marina italiana la ha llevado a  actuar en
áreas  alejadas  de su  zona  de influencia  en  numerosas  ocasiones  durante  las
últimas  dos décadas.

En  1979  un  destacamento  de helicópteros  participó  en la  Fuerza  de las
Naciones  Unidas en el Líbano.

En  1982  tres  dragaminas  formaron  parte  de la  Fuerza  de  la  ONU  que
supervisó  el  tratado  de paz  entre  Egipto e  Israel.  Ese  mismo  año  la  Marina
Militare  tuvo que  transportar al  contingente italiano que  formaba parte  de la
fuerza  multinacional de mantenimiento de paz en el Líbano. Los medios anfi
bios  con  que  contaba en  aquel  entonces  consistían  en dos  LSTs  de la  clase
County,  y quedó  de  manifiesto  que  la  capacidad  de  proyección  con  que  se
contaba  era muy limitada.

En  julio  de  1987 dos fragatas  italianas  realizaron  ejercicios con  unidades.
argentinas  en aguas del Atlántico Sur.

Entre  1987 y  1988 se formó  una agrupación naval que operó en aguas  del
golfo  Pérsico  con  el  fin de  garantizar  la  libertad  del  tráfico  marítimo en  la
zona.

Entre  1990 y  1991 otra agrupación fue  destacada al Golfo formando parte
de  la fuerza  multinacional que  se  enfrentó a  Irak tras  la invasión de Kuwait,
Buques  de esta agrupación participaron en una operación de evacuación de no
combatientes  (NEO-Nonconbatan  Evacuation  Operation)  a  principios  del
año  1991.

Destructor  Audace atracado en el puerto de  Vigo en junio  de  1997.
(Foto:  L. Díaz-Bedia Astor).
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Entre  diciembre  de  1992 y  abril de  1993 se destacó  una agrupación  para
participar  en la operación humanitaria RESTORE HOPE en Somalia. Estaba
formada  por el crucero  Vittorio Veneto, el buque de aprovisionamiento Vesubio
y  los  buques anfibios San  Marco y San  Giorgio, fuerzas  de desembarco  del
Batallón  San Marco  y  elementos  de  operaciones  especiales  del Mando  de
Buceadores  de Combate (COMSUBIN).

Desde  el año  1993 al  1995 la Marina italiana ha participado en tres misio
nes  de  las Naciones  Unidas  en  Somalia.  En  cada  una  de  las  ocasiones  el
componente  naval de la fuerza conjunta se componía de dos buques de super
ficie,  dos  o tres  buques anfibios y  un buque  de  apoyo logístico,  En  1994 se
destacó  una  nueva  agrupación  a  aguas  somalíes  para  apoyar  la  retirada  del
contingente  del Ejército italiano.

En  1995 de nuevo se formó una agrupación para apoyar la retirada final del
contingente  de Naciones Unidas en Somalia.

A  principios  de  1997 se efectuaron numerosas  evacuaciones tipo NEO en
Albania  en  las  que  participaron  helicópteros  SH-3D junto  con  fuerzas  del
Grupo  San Marco y de COMSUBIN.

El  destructor  Luigi  Durand  de  la  Penne  y el  buque  de  patrulla  de  flota
Bersagliere  realizaron  un  crucero  alrededor  del  mundo  entre  los  meses  de
julio  de 1996 y de abril de 1997.

Misiones  actuales

El  modelo  de defensa  de  1995 establece  las  misiones  principales  de  las
FAS  italianas:

—  Mantenimiento  de una presencia y vigilancia continua en las fronteras
y  en las áreas marítimas y aéreas de interés.

—  Promover  la  estabilidad,  disuadir  contra  actos  hostiles  y  reaccionar
para  la prevención de crisis.

—  Contribución a la defensa de las instituciones democráticas.
—  Actuación en caso de desastres naturales.
—  Protección  de los  intereses  nacionales  y  contribución  a la  estabilidad

internacional.
—  Actuación  en aquellas áreas de interés estratégico en las que se produz

ca  inestabilidad, tensión o crisis.
—  Llevar  a  cabo la  defensa integrada  del territorio  nacional, y garantizar

la  soberanía e integridad nacional y aliada, mediante el uso de la fuerza
si  falla la disuasión:

La  implicación  de  la  Marina  en  todas  estas  misiones  ha  tenido  como
consecuencia  que  más  del 50  por  100 de la  actividad de la  Fuerza  Naval se
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produzca  en  la actualidad en operaciones reales, cuando en  1989 estas opera
ciones  representaban  solamente  el  10 por  100. La  Marina  se  encuentra por
tanto  ante  un reto  que  exige  la  gestión  cuidadosa  de  los medios  para  poder
atender  a todas las situaciones que exijan la presencia de sus fuerzas.

La  Marina italiana ha  ido  asumiendo cada vez más  compromisos interna
cionales,  integrándose en distintas  fuerzas  multinacionales y proporcionando
los  medios que corresponden a su peso específico:

—  Se  encuentra  integrada  en  la  EUROMARFOR  (European  Mariti,ne
Force).

—  Forma  parte  de la  CAFMED (Co,nbined  Amphibious  Forcs  Mediterra
nean),  a la que proporciona medios anfibios en caso de activación.

—  Junto  con  España  proporciona  medios  a  la  SIAF  (Spanish-Italian
Amphibious  Force).

—  Tiene  permanentemente  una  fragata  destacada  en  la  STANAVFOR
MED  (Standing  Naval  Force  Mediterranean).

Para  poder hacer  frente a  todas las misiones,  el  nuevo modelo  de defensa
considera  una  futura  Fuerza  Naval integrada  por  dos  buques con  capacidad
aérea  (portaaviones),  16  escoltas  oceánicos,  20  escoltas  de menor  porte  y
patrulleros  de altura,  8 submarinos, 3 buques anfibios, 3 buques de aprovisio
namiento,  26 aviones de combate STOVL (Short  Take  0ff  Vertical  Landing),
80  helicópteros y una fuerza de Infantería de Marina de mayor  entidad que la
actual.

La  antigua organización de la Flota, en dos grupos de combate, se ha aban
donado,  estableciéndose una  fuerza única que  deberá ser capaz  de garantizar
una  presencia operativa continuada en las áreas de interés.

Personal

La  Marina  italiana está  integrada por  55.500  hombres,  de los  que 40.100
son  militares y  15.300 civiles. En los últimos años se ha producido una reduc
ción  de personal de alrededor del 17 por  100, determinada por el Programa de
Reorganización  de las FAS.

Italia  está  adoptando un sistema mixto de personal voluntario y de servicio
obligatorio,  contando en la actualidad con unos  12.000 marineros de reempla
zo,  que permanecen en filas  10 meses.

La  Escuela Naval de Livorno tiene encomendada la formación de oficiales,
con  una duración de cuatro años, que se está pensando en ampliar a cinco. Los
suboficiales  reciben su formación en Taranto y La Madalena.  La especializa
ción  del personal  se  lleva a  cabo  en distintas  escuelas,  la  mayoría  de  ellas
ubicadas  en Taranto.
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Presupuesto

La  Marina  ha ido  adquiriendo  cada vez  mayores responsabilidades  en el
área  internacional,  pero  su  presupuesto sin  embargo  no ha  aumentado  en la
proporción  de las demandas operativas, por lo que se ha enfrentado en los últi
mos  años  a restricciones  en los  gastos  de  adquisición  y  de investigación  y
desarrollo.  Más de la mitad del presupuesto de la Marina se dedica a gastos de
personal;  del  resto,  una  gran  proporción  se  ocupa en  la  actividad operativa,
por  lo  que queda relativamente poco para  gastos de investigación y moderni
zación.

Nuevas  tecnologías

Una  de  las  áreas  en  que  la Marina  italiana  está  trabajando  para  obtener
tecnologías  avanzadas es la de sistemas integrados e interoperables de mando,
control,  comunicaciones  e  inteligencia  (C31). Se  están  desarrollando  nuevos
proyectos  para  conseguir una  total  interoperabilidad con  las fuerzas  de otros
aliados.  La Marina baraja una serie de programas de satélites de comunicacio
nes  y de mando, control  e información totalmente automatizados. En particu
lar,  con  objeto de mantener las capacidades de combate, se  observa con  gran
interés  el  concepto  de  CEC  (Cooperative  Engagernent  Capability),  como
primer  paso para dotar a los buques de una capacidad de defensa contra misi
les  balísticos.

La  fuerza y sus perspectivas de futuro

Portaaviones

Giuseppe  Garibaldi. —Inicialmente  utilizado  como  portahelicópteros
ASW,  se construyó con un  ski-juinp de seis grados como previsión para poder
completar  su grupo aéreo con aviones STOVL, lo que se logró tras la autoriza
ción  del  parlamento para  que  la  Marina operase  con  aviones de ala  fija y  la
consiguiente  adquisición  de  los  Harrier.  De  13.000 toneladas  de  desplaza
miento  a plena carga, sus dimensiones y capacidad de su aviación embarcada
son  ligeramente inferiores  a las del Príncipe  de Asturias.  Su armamento está
formado  por  misiles  superficie-aire Aspide,  cañones de  defensa de punto  de
30  mm y misiles superficie-superficie Otomat-Teseo.

Luiggi  Eunadi.—En  febrero  del año  1998, el  Gobierno italiano  aprobó la
construcción  de un portaaviones de 20.800 toneladas, el Luigi  Eunadi. Deno
minado  inicialmente  NUMPA  (Nuova  Unitá Maggiore Polivalente Anfibia),
consiste  en  un  proyecto  que  combina  las  capacidades  de  un  portaaviones
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STOVL  con unas excelentes capacidades anfibias. Se prevé la puesta de quilla
para  el año 2001  y la entrada en servicio para el 2007. Tendrá una capacidad
para  una  unidad  aérea  embarcada  de  ocho  Harrier  o  de  12  helicópteros
EH-lO  1. Además  podrá  transportar  620  infantes  de  marina  y  un  elevado
número  de vehículos, que variará según la  misión. Estará dotado  de un pozo
inundable  a popa,  que  albergará dos LCM-8 de 60  toneladas, cuatro LCM-6
de  30 toneladas o un LCAC (Landing  Craft Air Cushion). Su capacidad de C3
(Mando,  Control y Comunicaciones)  será considerablemente superior a la del
Garibaldi  y dispone de alojamientos para un estado mayor de 140 hombres.

Aviación  Naval

El  9 de enero de  1989 el Parlamento Italiano decidió otorgar el  permiso a
su  Marina para operar  con aviones de ala fija desde el portaaviones Giuseppe
Garibaldi,  finalizando un contencioso de medio siglo con  el Ejército del Aire
italiano,  que por ley los  tenía hasta entonces asignados y sólo permitía  que la
Marina  dispusiera de helicópteros.

El  22 de mayo de  1991 se decidió la compra  de  16 AV-8B Plus  y de dos
TAV-8B (biplazas) para  adiestramiento. Los biplazas  fueron  los  primeros  en
adquirirse  y hasta  la llegada de los Plus  fueron los únicos aparatos de ala fija
en  operar  desde  el  Garibaldi.  Actualmente los  18  aviones se  encuentran  en

Aviones  Harrier AV-8B Plus a bordo del Garibaldi. (Fot:  L. Díaz-Bedia Astor).
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servicio.  Se  está  llevando  a cabo  la  integración  del AMRAAM  (Advanced
Mediurn Range Air  to Air  Missile) en los aviones, en colaboración con España
y  los Estados Unidos.

La  fuerza  de helicópteros  se  compone  de  29 A gusta-Sikorsky  SH-3D y
51  Agusta-Beli 212. Están encuadrados en cinco escuadrones y en un destaca
mento  de apoyo anfibio.

Se  prevé  reemplazar  los  SH-3D  por  helicópteros  del  modelo  EH-10l
Merlin,  desarrollado conjuntamente por la compañía italiana Agusta y la britá
nica  Westland. Se ha efectuado un  pedido inicial de  16 aparatos, ocho de los
cuales  serán versión ASW, cuatro de  alerta temprana y  cuatro de  transporte.
Además  se pretende  sustituir los  AB-212 por helicópteros  NH-90 durante  la
próxima  década.

El  Ejército del Aire italiano dispone de 18 aviones de patrulla marítima del
modelo Atiantique,  con dotaciones mixtas de la Marina y del Ejército del Aire,
bajo  control  operativo  naval. Aunque  hace pocos  años  se  pensaba  sustituir
estos  aviones por el proyecto norteamericano P-7A, la cancelación de éste por
parte  de  la  Marina  de  los  Estados  Unidos  ha  obligado  a  Italia  a  retrasar  la
modernización  de su fuerza ASW basada en tierra.

Fuerzas  de superficie

Están  formadas fundamentalmente por el crucero portahelicópteros Vittorio
Veneto,  dos  destructores  clase  Durand  de  la Penne,  dos destructores  clase
Audace,  ocho  fragatas  clase  Maestrale,  cuatro  fragatas  clase  Lupa,  cuatro
fragatas  de la clase Lupo modificada y ocho corbetas clase Minerva.

Las  fragatas  de la clase  Lupo modificada que había  encargado Irak  y que
estaban  embargadas  desde  1990 fueron  compradas  por  la  Marina  italiana.
Después  de quitarles  los sonares y equipos antisubmarinos han  sido clasifica
das  como buques de patrulla de la Flota.

Las  unidades  de superficie en proyecto consisten en las dos fragatas de la
clase  Horizon,  de 6.500 toneladas. Aunque  inicialmente se  había pensado en
la  construcción de cuatro unidades, las restricciones presupuestarias han redu
cido  el número a la mitad. Además, se ha comenzado el proyecto de una nueva
clase  de fragatas multipropósito, de menor desplazamiento, que reemplazarán
a  las Maestrale y a las Lupa, que estarán orientadas principalmente a la guerra
antisubmarina.

Submarinos

La  fuerza submarina se compone de cuatro unidades de la clase Sauro, dos
de  la  clase  Pelosi  y dos  de  la  clase  Longobardo  (estos  cuatro  últimos  son

470                                                            [Octubre



TEMAS PROFESIONALES

versiones  mejoradas de la clase Sauro, que han sido dotados con capacidad de
lanzamiento  de misiles tipo Harpoon).

Aunque  inicialmente  se planeaba desarrollar  una nueva clase  de submari
nos  de  diseño  nacional,  la  S-90,  a  finales  de  1 995  Italia  se  decidió  por  el
tipo  212A alemán para  su programa de modernización  del Arma Submarina.
Se  canceló  el proyecto S-90  y comenzaron  las negociaciones con el  Consor

cio  de  Submarinos  alemán. La  industria  italiana  participará  con  la  integra
ción  de  sensores,  sistemas de mando  y torpedos  de fabricación  nacional.  Se
pretende  construir  dos unidades,  la primera de las cuales comenzará a hacer
se  durante el  año 99 y entrará  en servicio  en el  2003, con la  opción de cons
truir  otras dos.

Fuerzas  anfibias

La  capacidad anfibia de la Marina italiana se basa fundamentalmente en el
Grupo  San Marco y en los tres buques de la clase San Giorgio.

El  Grupo San Marco, inicialmente un batallón, ha ido creciendo en medios
y  número de hombres en los  últimos años con el  fin de  ser capaz de realizar
misiones  de mayor alcance. Actualmente tiene entidad de tipo regimiento, con

•t  .‘

Base  de submarinos de La Spezia, con dos submarinos clase Sauro atracados.
(Foto:  L. Díaz-Bedia Astor).
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unos  900 hombres. Está  dotado con vehículos anfibios LVTP-7 y con vehícu
los  blindados VCC-1. En el  futuro  es muy  probable que  aumente su entidad
convirtiéndose  en una brigada.

Los  buques San  Giorgio, San Marco y  San  Giusto, de  7.900  toneladas a
plena  carga, constituyen un original  proyecto que ha permitido a  Italia contar
con  unas fuerzas  anfibias modernas y capaces. Cada uno de los buques puede
transportar  una fuerza de desembarco de alrededor de 400 hombres  y 30 vehí
culos  blindados/carros medios.

Cuatro  SH-3D y cuatro AB-212 han sido modificados para proporcionar al
Grupo  San  Marco  la  capacidad  de  realizar  operaciones  helitransportadas.
Igualmente,  cuatro  de los  EH-lOl,  que  ya  ha  ordenado  la  Marina  italiana,
tendrán  una configuración de transporte con el mismo fin.

En  el futuro las capacidades anfibias se verán incrementadas con la incor
poración  del Luigi Eunadi.

Guerra  de minas

La  fuerza de guerra  de minas está  formada por cuatro unidades de la clase
Lerici  y ocho  de la  clase  Gaeta. Se planea  construir una  nueva clase de  seis
dragaminas  de mayor porte.

La  antigua fragata Alpino ha sido convertida en buque insignia de las fuer
zas  MCM y buque de apoyo de buceadores de combate.

Buque  de asalto anfibio San Giusto. (Foto: L. Díaz-Bedia Astor).
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Buques  de apoyo logístíco

Durante  los  últimos  años la  Flota italiana  ha operado  con  dos buques de
apoyo  logístico, el  Stroinboli y el  Vesubio. Son buques de 4.200 toneladas de
desplazamiento  (8.700 a plena carga) que pueden transportar  1.370 toneladas
de  fuel-oil,  2.830 de gas-oil,  480 de combustible  de aviación y 200 de muni
ción  y  repuestos. Durante la  guerra del  golfo,  uno  de ellos  fue  destacado al
teatro  de operaciones y, debido a que el otro se  encontraba en obras, las fuer
zas  que  operaban  en  el  Mediterráneo  permanecieron  sin  apoyo  en  la  mar
durante  varios  meses. A raíz  de  ello  se  decidió la  construcción  de un  tercer

buque,  de mayor porte y velocidad. El  12 de junio  del pasado año fue botado
el  Etna, que con  sus  13.400 toneladas constituirá una mejora considerable en
el  apoyo logístico a las fuerzas navales italianas.

Conclusión

La  Marina Militare ha afrontado los retos que ha supuesto la  evolución de
la  situación internacional para poder seguir cumpliendo eficazmente las misio
nes  que  se  le  encomienden.  Cada  vez  tendrá  una  mayor  participación  en
operaciones  de  gestión  de  crisis,  que  se  desarrollarán  fundamentalmente  en
aguas  litorales y  en las  que las  fuerzas navales  se  encontrarán integradas  en
fuerzas  multinacionales de carácter conjunto.

El  buque de apoyo logístico Vesubio atracado en La Spezia. (Foto: L. Díaz-Bedia Astor).
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A  pesar de  los  problemas presupuestarios,  ha  conseguido desarrollar  una
fuerza  equilibrada y adaptada a la nueva situación, con  énfasis en la moderni
zación  y expansión  de los  elementos  de proyección,  anfibio y  aéreo,  que  le
permitirán  actuar  en  los nuevos teatros,  así  como  en  la  consecución de  una
fuerza  de  apoyo  logístico  que  le  permita  alcanzar  las zonas  alejadas  que  se
consideran  de importancia para los intereses de Italia.

Luis  DÍAZ-BEDIA ASTOR

i]
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RADHAZ. PELIGROS ASOCIADOS
A  LAS RADIACIONES

RADAR Y RADIO

UALQU1ERA que haya leído u oído hablar de los RADHAZ
(Radar  and  Radio  Radiation  Haza rds), o peligros asociados a
las  radiaciones radar y radio, habrá pensado en  si realmente
está  o no  seguro en el ambiente que  le rodea.  Si además  esa
persona  es un profesional de la Armada destinada a bordo de
alguna  de las unidades  a flote,  esa  preocupación estará, por

motivos  obvios,  más presente en  sus  pensamientos. Si  bien  es  cierto  que  los
buques  se diseñan para evitar los riesgos en lo posible, no hay que  olvidar que
su  objetivo principal como plataforma portadora de armas le llevará a tener que
asumirlos,  y los mejores aliados para minimizarios serán la observación de las
señales  de peligro y el conocimiento de los elementos que nos rodean.

Desde  hace décadas la OTAN está normalizando esos peligros, así como la
forma  de evaluarlos y evitarlos. Actualmente están en proceso de ratificación
y/o  implementación  diversos acuerdos  y publicaciones relacionados  con  esta
materia,  entre  los  que  merece  destacar  el  AECP-2  y  el  STANAG 2345.  El
primero  de ellos  contempla  una  colección  de procedimientos  a  usar  en las
operaciones  navales para llevarlas a cabo de una forma segura bajo el punto  de
vista  RADHAZ. El  último  normaliza  las  exposiciones a  radiaciones  radar  y
radio  a las que puede ser sometido el cuerpo humano.

El  propósito  de  este  primer  artículo  es  presentar  de  una  manera  muy
elemental,  accesible a cualquiera de los profesionales embarcados a bordo de
nuestras  unidades, la forma en la que se puede calcular la distancia de seguri
dad  a una antena radiante de acuerdo con la filosofia OTAN en vigor, y usan
do  únicamente las características del transmisor y su antena asociada.

Los  parámetros

Los  parámetros que se usan en el cálculo de la distancia de seguridad a una
antena  radiante son:

—  El  PEL o nivel de exposición permisible.
—  La  potencia media de salida del equipo.
—  La  ganancia de la antena.
—  El  factor de servicio.
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El  primero  de  ellos  viene  fijado  en el  STANAG 2345,  mientras  que  los
otros  tres  son inherentes  al  equipo  transmisor  y  a  la  antena  a  la  que  esté
acoplado.

El  PEL

El  PEL  o nivel de  exposición permisible refleja  el  límite de exposición  a
las.radiaciones  radar y radio que puede aguantar el cuerpo humano, sin riesgo
para  la  salud, y  en términos de densidad de potencia.  Esto realmente  supone
una  excesiva simplificación  de la  teoría  del PEL  descrita  en el  STANAG, y
que  quizá  sea conveniente ampliar. En cualquier caso, la ampliación que sigue
a  continuación no  deja de ser  un breve resumen de esa publicación.  Para una
mayor  precisión en la obtención del PEL deberá acudirse a ella.

Los  riesgos  más  importantes  contemplados  en el  diseño  del  PEL  son  el
shock  eléctrico,  las  quemaduras  y  los  efectos  térmicos.  Los  dos  primeros
pueden  producirse  al  tocar  antenas  o  estructuras  conductoras  expuestas
campos  de radiofrecuencia, extremo que debe ser siempre evitado. La disposi
ción  de las antenas en el buque hace que el riesgo, para la  dotación del buque
estudiado,  se reduzca a unas pocas antenas ubicadas fuera de los palos. El últi
mo  es  el  riesgo  de  sufrir  efectos  térmicos. La  energía  de radiofrecuencia  es

directamente  absorbida  por  los  teji
dos  expuestos,  aumentando  con  ello
su  temperatura.  El mecanismo por el
que  se  produce  es  similar  al  de  las
quemaduras  por  radiaciones  solares.
La  diferencia  en  la  gravedad  de los
efectos  dependerá de  las característi
cas  de la  radiación recibida, del tiem
po  de  exposición, de las  característi
cas  de  la  persona...,  y  la  forma  más
efectiva  de  conseguir  la  protección
contra  estos  efectos  es  restringiendo
el  acceso a las antenas y manteniendo
una  mínima  distancia  de  seguridad
(SD)  a ellas.

Se  toma  como  estándar  de  una
exposición  prolongada  cualquiera
igual  o  superior  a  seis  minutos
(excepto  para  frecuencias  superiores
a  15 GHz).  El valor de PEL aceptado
es  de  la tabla  1. Este  valor está  basa

Príncipe  de Asturias.  (Foto: C. Mesías Losada).  do  en  la  relación  de  energía  que

476 [Octubre



TEMAS  PROFESIONALES

Margen  de frecuencias en
MHz

Densidad  de potencia
en  W/m2

0.003  -  0.1 10

0.1-3 10

3-30 9.000ff-

30-100 10

100-300 10

300-3.000 f/30

3.000  -  15.000 100

15.000-300.000 100

absorben  los tejidos referidas al total de la masa expuesta o ratio de absorción.
específica  (SAR). El  máximo SAR observado empíricamente sobre  animales
ha  sido 4 W/Kg, y para el cálculo del PEL se ha empleado un factor de seguri
dad  de  10, es  decir, se  ha usado  un  SAR de 0,4 W/Kg. Esto  equivale a decir
que  este SAR es inferior  a la  décima parte del umbral  alcanzado jamás  sobre
animales  en laboratorio. Las exposiciones superiores al PEL no tienen por qué
ser  dañinas, sin  embargo, no  son deseables  y  deben prevenirse  siempre que
sea  posible.

Cuando  la densidad de energía es  superior al PEL, el tiempo de exposición
permisible  disminuirá, a partir de seis minutos, en la misma proporción en que
la  energía aumenta.  Es  decir, para  una  densidad de  energía de  120 W/m2 el
tiempo  máximo de exposición permisible será: (100/120) .  6  =  5 minutos.

La  potencia media de salida del equipo

Normalmente  este dato se extraerá del manual del equipo o podrá calcular-
se  a partir  de otro dato relacionado con él. Si se conociesen las pérdidas en el
acoplamiento  y en la línea de transmisión, podrían usarse para hacer un cálcu
lo  más preciso, pero normalmente serán desconocidas y se usará directamente
el  dato  ofrecido  por  el  manual.  Esta  simplificación  supondrá  de  hecho  un
cálculo  más conservador de la distancia de seguridad. Por ejemplo para:

Potencia  media de transmisiónP  =  1.000 W
Pérdidas  en el acoplamientoPt=  3 dB =  103/0  =  2
Pérdidas  en la líneaP=  4dB   =  2,51
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Si  se tienen en cuenta las pérdidas, la potencia transmitida sería:

2x2,51  =  199,2W

La  ganancia de la antena

La  ganancia  de  la  antena  (O)  será  también  un  parámetro  a  extraer
del  manual; normalmente  vendrá  dado  en decibelios  (dB). La  única  precau
ción  que  habrá que  tomar en  relación a  este  dato al  calcular  la  distancia  de
seguridad  (SD)  será el  convertirla a unidades  lineales mediante la  operación:
G  =10  así,  una ganancia  de  15 dB  corresponderá en unidades  lineales a
una  ganancia de  101.5 =  31,62.

El  factor  de servicio

Si  la  antena  a  la que  estarnos  calculando  la  distancia  de  seguridad  está
girando,  habrá  que  tener  en cuenta  su factor  de  servicio  (DC).  Este  dato
vendrá  dado por  el  manual,  bien  directamente,  bien  indirectamente  a través
de  la  velocidad  de  giro  de la  antena  y del  ancho  del  lóbulo  que  transmite.
En  este último  caso,  el factor  de servicio  (DC) vendrá  dado  por la  relación
DC  =   así, para un ancho de lóbulo de 20 y una velocidad de rota
ción  de 10 vueltas por minuto tendremos que:

Velocidad de rotación  l0sueltuss360  =  60  de  donde DC =-  =  0,0333.
60  segundos            segundo

Para  una antena fija su factor de servicio (DC) es 1.

Cálcu!o  de la distancia de seguridad

Una  vez  obtenidos  todos  los  factores  que  intervienen  en  el  cálculo,  la
obtención  de  la  distancia de  seguridad  será inmediata  y  vendrá  dada por  la
ecuación:

SD—      PxGxDC
4stxPEL

Algunos  ejemplos ayudarán a entender el cálculo: un radar de iluminación
de  tiro transmite con las siguientes características:

Frecuencia  =  f  =  10 GHz =  10.000 MHz > PEL =  100 W/m2
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Ganancia  =  G =  40  dB =10k =  10.000
Potencia  media transmitida =  P  =  5 kW =  5.000 W

Se  desconocen las pérdidas del sistema. En este caso habrá que adoptar la
postura  más conservadora, es decir, se  supondrán nulas. La distancia de segu
ridad  (SD) será:

SD  =     =  199,5 metros.

Una  antena  de comunicaciones  HF tipo látigo  está  emitiendo  a  30  MHz,
con  1.000 watios. Se desconocen las pérdidas en el acoplamiento y en la línea
de  transmisión, y se sabe que su ganancia son 3 dB.

Para  15 MHz>  PEL =  10 W/m2
G=3dB=10°3=2
DC  =  1.

Potencia  media transmitida =  p=l.0O0  W. La distancia de seguridad (SD)
será:

SD  =  /00Ox2x=  4 metros
4stxIO

Un  radar de exploración emite con las siguientes características:

Frecuencia  =  f =  3,5 GHz =  3.500  MHz > PEL =  100 W/m2
Ganancia  =  G =  36  dB =  1036 =  3.981,1
Potencia  media transmitida  P =  1,5 kW =  1.500W
Ancho  del lóbulo =  1,2°
Pérdidas  en la guía de ondas 3 dB =  l0°’ =  2                                  grados

Velocidad  de airo de la antena 45  vueltas/mm. =  45 vueltas x 3600  =  270 sgsdes60  segundos
Factor  de servicio =  DC =  1,2 /270 =  0,00444

l.500x3.98!.!xO,0444
4itxlOOx2    =3,25metros

Todos  estos  ejemplos muestran  cómo calcular la  distancia  de  seguridad a
las  antenas  del  buque.  Los  sistemas  incluirán  distintos  tipos  de  técnicas  y
dispositivos  de seguridad para evitar que las sobreexposiciones se produzcan,
como  son  ubicaciones  para  las  antenas  inaccesibles  al  personal,  sectores
muertos  de transmisión, interruptores de corte..., que deberán ser complemen
tados  con la observación de las preceptivas medidas de seguridad.

Una  llamada de  atención merecen las antenas isotrópicas  (que emiten por
igual  en todas las direcciones) ubicadas fuera de los palos, como son las ante
nas  de látigo. En  el  ejemplo mostrado  se usó una  potencia y  una frecuencia
deliberadamente  altas,  para  remarcar  que  el  peligro puede  existir,  ya que  la
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José  María ROMERO MORALES

ial

distancia  de  seguridad  obtenida  fue
de  cuatro  metros.  La  realidad  de
muestra  que rara  vez se emite en esas
condiciones.  Para unas características
de  emisión  más  normales,  como
pueden  ser  100 watios  y  3 MHz,  la
distancia  de  seguridad  sería  40  cm.
Sin  embargo,  los  parámetros  de  la
emisión  sólo  serán  conocidos  por  el
personal  de  guardia  en  el  CECOM
(centro  de  comunicaciones)  del
buque,  y el  personal  en las cubiertas
no  deberá  exponerse  sin  necesidad.
Como  regla  general  se  deberá  evitar
la  permanencia en  las inmediaciones
de  las antenas y. cuando sea necesario
pasar  junto  a ellas,  se evitará tocarlas

y  tocar las estructuras conductoras de sus inmediaciones y, ante la duda, evitar
exposiciones  innecesarias.

(Foto:  J. L. Cerezo Gutiérrez).
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UN  GOLPE DE EFECTO
Nada  es  tan  inevitable  como  un

error  al  que  le  ha  llegado  su  ,nomento
(Ley  de Tussrnan).

N  términos  generales  puede  afirmarse  que,  detrás  de la
pérdida  de un buque en la mar, siempre se esconde el mal
cálculo  de  alguien.  Hay  malos  cálculos  que,  en  buena
lógica,  nadie hubiera  podido mejorar, como un  ciclón de
trayectoria  atípica  o,  forzando  mucho  las  cosas,  una
pérdida  de  estabilidad  por  acumulación  de  hielo  en
cubierta  en  agosto y  en  Cartagena. A  este  tipo de  <mal
cálculo»  en el  derecho  marítimo  anglosajón  se  le  llama

«acto  de Dios», y en nuestra Armada «fuerza mayor». Pero la  mayoría de los
malos  cálculos se quedan en lo que su nombre indica y entonces se dice que el
buque  se ha perdido por «fallo humano».

Existen  fallos  humanos  excusables, como los  originados por  limitaciones
frente  a  la enfermedad o el agotamiento. Otros,  al menos resultan comprensi
bles  y permiten al «culpable» no perder  la cara y, si se tercia,  hundirse con su
buque  con  cierta  dignidad.  Algunos  más,  siendo  tan  «humanos»  como los
anteriores,  son mucho menos misericordiosos, y palabras como «negligencia»
o  «impericia» arruinan la  vida profesional de los  implicados. Joseph  Conrad,
que  había  sido capitán  mercante  antes  de convertirse  en uno  de los  mejores

HISTORIAS  DE  LA  MAR
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escritores  en lengua  inglesa  de  todos  los  tiempos,  dejó  escrito  que  algunos
accidentes  son  «...  una  equivocación  más  o menos  disculpable.  Un  barco
puede  dar  a la costa a causa del temporal. Es una  catástrofe, una derrota.» En
cambio.  otros«...  tienen  la  rnezquindad,  el  patetismo  y  el  amargor  del  error
humano.»  Finalmente,  unos pocos buques se pierden en accidentes tan estúpi
dos  que nos obligan a pensar que su capitán eligió ahogarse antes que explicar
lo  ocurrido, porque es lo que nosotros habríamos hecho en su lugar. A diferen
cia  de los accidentes anteriores, que al menos crean doctrina sobre «lo que no
hay  que hacer», éstos  últimos son más intrascendentes en el  campo doctrinal,
posiblemente  porque  casi  nadie  entre  los  colegas  del  «culpable»  se  ve  a  sí
mismo  capaz de darse un golpe tan tonto.

Este  artículo trata de uno de esos accidentes particularmente estúpidos, con
la  salvedad de que  sus protagonistas, lejos de  ser unos  estúpidos, constituían
la  elite  de  la Armada  más  prestigiosa  de  su época,  a  la  que  aportaban  una
formación  y dedicación excepcionales y, en el caso del principal implicado, un
espíritu  innovador que haría  parecer fósiles a muchos <progres» contemporá
neos.  Por una  triste  ironía  del  destino,  han  pasado  a  la  historia  naval como
epítomes  de la falta de iniciativa y obediencia descerebrada. Con una vertiente
náutica  «intrascendente» (,quién  de nosotros se daría  un golpe tan «tonto»?),
el  aspecto castrense de este accidente fue una  auténtica desgracia que cuestio
nó  principios considerados incuestionables y atrajo sobre la organización mili-

HMS  Cainperdown.
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tar  la  crítica  y, peor  aún,  la  rechifla  de personas  bien  formadas  pero no  tan
bien  informadas. Si  algo de positivo tiene esta  historia es la  llamada de aten
ción  que  supuso,  en  pleno  siglo  XIX,  sobre  conceptos  tan  actuales  como
«obediencia  ciega» y «obediencia inteligente».

Veinte  años de táctica

En  la década de los setenta del siglo XIX,  la Armada británica envió al baúl
de  los recuerdos la propulsión a  vela y uno de los compañeros de viaje que la
acompañaron  al baúl fue un libro. Llevaba por título Signal Book (el PT1-B de
la  época), y no era un libro particularmente  ameno, pero tenía almacenadas en
sus  páginas las lecciones y experiencias de más de veinticinco siglos de guerra
en  la mar. Eliminado el viento como factor táctico, gran parte de su contenido
era,  en  términos  metafóricos,  lo que  algunas  veces  había  sido  en términos
reales:  papel mojado.

Uno  de los  oficiales navales que con más  entusiasmo se entregó a  la tarea
de  reescribir  este  libro  fue  el  vicealmirante  Sir  George Tryon. No  debemos
engañarnos  por el  «Sir» ni por el empleo,  era un innovador y un inconformis
ta.  También tenía un elevado nivel de exigencia para  con sus  subordinados, a
los  que intentaba transmitir su espíritu de iniciativa y a los que, en todo caso,
conseguía  transmitir  una  fuerte  impresión.  Además  era  una persona  difícil,
pero  dejaremos la psicología para el final. Se ha escrito que la filosofía táctica
de  Sir George buscaba «emancipate the fleet from Signal Book>. Consideran
do  la época que le tocó vivir, sería injusto acusarle de iconoclasta.

No  hay que  ser un genio de la táctica para comprender el  problema de Sir
George,  Los buques de su época ya tenían (grosso modo) la velocidad y manio
brabilidad  de los actuales, pero en la mar  no disponían aún de otro sistema de
comunicaciones  que  las  señales visuales.  Bastaban unos  minutos de  navega
ción  para que una unidad se desconectara de «la voz de su amo». Por añadidu
ra,  la  táctica  heredada  por  la  era  del  vapor estaba  orientada  a mantener  en
formación  unidades  con la  velocidad de una tortuga, las cualidades evolutivas
de  una vaca lechera y el alcance artillero de un  tirachinas. Hoy puede resultar
nos  inconcebible, pero baste recordar la «melée» en que degeneró la batalla de
Trafalgar,  el  problema de  «comunicaciones»  de Villeneuve y  Dumanoir o  la
«distancia  eficaz» a la que debía estar Nelson cuando un  prosaico mosquetazo
le  envió desde la cubierta del Victory a los libros de historia.

La  Revolución Industrial regaló a las marinas la propulsión a vapor y velo
cidades  «de vértigo», pero los «juguetes» venían sin manual de empleo táctico.
En  un  reflejo casi  cómico, se exhumó el «manual» de las últimas unidades de
propulsión  mecánica conocidas,  ¡las galeras! En la  batalla de Lisa  (1866), un
agresivo  almirante, Tegetthof, bonó  de la superficie al sorprendido comandante
del  Re d’Itaiia, junto  con su preciosa fragata acorazada de vapor, en tres minu
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tos,  mediante el  «novedoso» (y expeditivo) procedimiento de  embestirles con
su  buque  insignia. Y  así,  durante dos decenios de desbarajuste táctico en que
buques,  armas y corazas quedaban anticuados de un año para otro, un pasmado
Neptuno  vio formaciones de acorazados,  con espolón!, surcar sus  dominios a
velocidades  del siglo xx, pero manteniendo distancias propias del siglo XVIII.

No  fue  hasta finales de  la  década de los  ochenta cuando  la  aparición  del
torpedo,  y  un  significativo  aumento  del  alcance  artillero,  frustraron  lo  que
Richard  Humble llamó the  steam  battleship  ‘s briefflirtation  with  ciose-range
actions.  Puede que el flirteo fuera breve, pero los «flirteos» con espolón a corta
distancia  pueden resultar «embarazosos», como, sin duda, resultó la pérdida del
acorazado  Van guard  en  1875, abordado por el Iron  Duke  cuando maniobraban
en  formación. Sir George entra en nuestra historia cuando ya solamente faltaba
el  «pequeño detalle» de la  radiotelegrafía para  «emancipar» la flota. Pero,  en
1890,  Marconi tenía 16 años y, seguramente, otras prioridades. Faltaban todavía
cinco  para  que consiguiera su primera transmisión inalámbrica y  catorce para
que  su invento comenzara a generalizarse en las  unidades navales.

Mientras,  en su afán de ir más allá del Signal  Book,  el vicealmirante Tryon
estudiaba  fórmulas  tales como  utilizar el rumbo  y velocidad del buque insig
nia  como una  señal en sí mismos, persistía  en el espíritu  de iniciativa de sus
comandantes  y, finalmente,  degeneraba  en  un  virtuoso  perfeccionista  de  las
maniobras  en formación,  en  las que  exigía  precisión milimétrica. Valga este
largo  preámbulo para  dejar  sentado que, además  de almirante, Sir  George era
para  sus subordinados lo que  en informática  se llama un  «gurúx’, el mago  de
una  ciencia en rápida evolución. Ahora dejaremos a los acorazados navegando
apiñados  alrededor del almirante y a  sus  subordinados absorbiendo sabiduría
en  respetuoso  silencio, en tanto  aquél busca la  forma de utilizar  sus «moder
nos»  buques como «ferraris» y no como «paqueteras».

Una  hora  de navegación

El  22 de junio de 1893 sorprendió al vicealmirante Tryon frente a las costas
de  Siria y al mando de la Flota británica del Mediterráneo. Era un día bochor
noso,  de  esos que  mi  esposa dice que  la  «funden las ideas»,  supongo que  el
interior  de un  acorazado sin aire acondicionado frente a Siria se las «evapora
ría»  directamente y, en el caso de Sir George, su origen «nórdico» no ayudaría
en  nada  a mantenerlas  frescas,  vaya  esto por  delante. Aquella  tarde  su flota
tenía  previsto fondear a las 1600 h frente al puerto de Trípoli, actualmente liba
nés  pero entonces ubicado en la provincia siria del Imperio Otomano. Puestos a
mostrar  la bandera  a «la competencia», el plan del almirante era una compleja
maniobra  de fondeo, un  ejercicio  de virtuosismo que  produjera  un  golpe de
efecto  y una fuerte impresión a los observadores de la costa. Aunque no exacta
mente  en los términos que había planeado, se salió con la suya.
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Sir  George izaba su insignia en el acorazado  Victoria,  una de las unidades
británicas  más modernas y, al tiempo, una víctima del desbarajuste conceptual
antes  mencionado.  Desplazaba  10.420 t  y  montaba  la  primera  máquina  de
vapor  de triple expansión de la Armada británica, pero tal «modernez» queda
ba  compensada por el  arcaico espolón de su roda y por su artillería principal,
una  única torre a proa con dos monstruosos cañones Armstrong de 413 mm y
110  t de peso por cabeza  que, aunque disparaban proyectiles de  1.600 libras,
lo  hacían a un ritmo tan lento  que constituían una seria amenaza de muerte por
aburrimiento  para el  enemigo. Obviamente, si el enemigo  no colaboraba y se
colocaba  arteramente  por  la  popa,  se  creaba  un  maldito  inconveniente  que
había  que  confiar a  la artillería secundaria. Para redondear la  faena, en grada
le  habían cambiado  su  nombre original  (Renown),  dejándole  a merced  de la
consabida  mala  suerte.  Se  ha  escrito que  el  diseño  de  este  buque  •.  .niust  be
considered  a  retrograde  step  after  previous  Roval  Navy  designs.  En España,
con  un léxico  más adaptado  al desbarre que  a la  circunspección, hubiéramos
dicho  que se trataba de un engendro. En la fotografía que se  acompaña pueden
apreciarse  sus estilizadas líneas, híbrido de caja de zapatos y hangar vagamen
te  hidrodinámico.

Al  comenzar los preparativos para  el fondeo,  la flota navegaba proa hacia
alta  mar,  dejando  por  la  popa  el  punto  de  fondeo  previsto.  La  formación
consistía  en diez acorazados y  cruceros pesados  de unas 10.000 t  acompaña
dos  de  un  buque-aviso, navegando en  dos líneas  de fila paralelas  y con  una
distancia  entre  buques  en cada línea  de 400  yardas. La  columna  de  estribor
estaba  compuesta por  seis unidades, con el Victoria  en cabeza en funciones de
guía  de columna  y  de  formación.  La  columna  de  babor  contaba  con  cinco
unidades  y  su guía era también el buque de cabeza,  en este  caso el  acorazado
Caniperdown,  donde  izaba su insignia  el  bastante  más convencional contral

HMS  Victoria.
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mirante  Markham,  segundo de  Sir  George. Aunque  no  era  su  estilo, en  esta
ocasión  el vicealmirante Tryon había informado del plan de fondeo a su Esta
do  Mayor. Constaba  de dos fases.  La primera consistía  en formar  los buques
en  dos  columnas  separadas  1.200 yardas  e  invertir  el  rumbo  mediante  una
caída  simultánea de 180° de ambas columnas hacia el interior de la formación,
manteniéndose  ambas  líneas de fila  al  seguir cada buque  la  estela  del prece
dente.

Una  vez completada esta fase, la formación debería quedar aproada a tierra
con  la  misma  distancia  entre  columnas  que  la  ya  existente  entre  buques,
400  yardas. La segunda fase, ya en las proximidades del fondeadero, consisti
ría  en  la  caída  simultánea  de  90° a  babor  de  todas  las  unidades  y,  poco
después,  el  fondeo  sincronizado  de  toda  la  flota  en  perfecta  formación  al
nuevo  rumbo (paralelo a la costa). El «público» del puerto de Trípoli quedaría
con  la boca abierta ante una coreografía propia del mejor ballet ejecutada por
acorazados.  Si  se ha  sido cocinero  antes que fraile  y se  analiza  el  plan,  éste
nos  habla  de la habilidad  y el pragmatismo de  su creador, ya que la  segunda
caída,  que sin duda causaría un efecto espectacular vista desde tierra,  serviría
además  al astuto Sir George para disimular posibles errores posicionales en la
primera  fase,  permitiendo  a  su  flota  fondear  con  precisión  milimétrica  sin
necesidad  de hacer «extraños» con la formación.

En  el breefing citado,  el  comandante del  Victoria había indicado  al  almi
rante  que una  separación  inicial  entre  columnas de  1.200 yardas  era  insufi
ciente,  y el jefe  de Estado  Mayor sugirió prudentemente que  1.600 «estarían
mejor».  Aunque en aquel momento el almirante estuvo de acuerdo con  1.600,
posteriormente  envió a suflag  lieutenant con la orden de cerrar la formación a
1. .200 yardas. En la mar hay ocasiones en que la prudencia con el medio exige
ser  imprudente con  las personas,  pero la imprudencia  con  un  almirante debe

Hundimiento  del HMS  Victoria.
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ser  especialmente difícil en  un idioma como el  inglés de clase  alta, pleno de
sobreentendidos  y referencias indirectas. En este entorno lingüístico,  una afir
mación  hispánicarnente  rotunda  (aderezada  con  la  escatología  que  proceda)
puede  hacer  que  el  mayordomo arroje  al  exterior  con  violencia  al  bocazas,
circunstancia  que,  sin duda, éste verá reflejada en sus informes. En todo caso,
«alguien»  debería haber sacado al almirante de su pasmoso lapsus, recordándo
le  (aunque fuera en inglés de clase baja) que, para una evolución «estándar», el
diámetro  táctico de sus buques era 800 yardas y la distancia correcta  2.000.

Apenas  se había izado la señal preventiva para cerrar la formación cuando,
a  su vista, el jefe  de Estado Mayor indicó alflag  iieutenant  que forzosamente
debía  estar  en un  error,  ya  que  el almirante  había  indicado  1.600 yardas.  El.
mareado  flag  iieutenant  volvió  al camarote del almirante y  tuvo  la osadía  de
preguntarle  si había querido decir  1.200 6  1.600, indicándole que ya se había
izado  1.200, a lo que  el irritado almirante le respondió: somewhat terseiv, que
1.200  era la distancia correcta y que diera  la ejecutiva de inmediato. La  velo
cidad  de la formación se aumentó a cerca de nueve nudos, se dio la ejecutiva y
ambas  columnas quedaron a la distancia ordenada. Poco después, el  almirante
ordenó  al flag  iieutenant  que se izaran dos señales preventivas, una ordenando
a  la columna de estribor caer 180° a babor en línea de fila y otra con la misma
orden  para  la  columna  de  babor,  pero  cayendo  a  estribor. En  el  puente  del
Victoria  esta  vez no  se escuchó ninguna sugerencia del  escarmentado Estado
Mayor  y las dos señales fueron izadas.

Pero  todavía  faltaba  alguien  por  escarmentar.  En el  puente del. Cainper
down,  a  1.200  yardas  por  el  través  de  babor  del  buque  de  Sir  George,  el
contralmirante  Markbam debía repetir la izada como guía de su propia colum
na.  Como  posiblemente no se consideraba ningún mago de la táctica, no  tuvo
empacho  en repetirla  a media driza  para indicar su estupefacción a la  concu
rrencia,  al tiempo que ordenaba transmitir «no comprendo la señal» por semá
foro  luminoso. Vano intento, la radio estaba por  inventar, pero, a corta distan
cia,  Sir  George  se  hacía  entender  con  rapidez.  Antes  que  el  semáforo  del
Camperdown  transmitiera su  mensaje, el  contralmirante Markham recibió  un
doble  impacto en  su  amor  propio  en forma de  señal sernafórica («,what  are
you  waiting for?») al tiempo que veía izar (horror  de los horrores!) su propio
distintivo  en el  Victoria.  Era  demasiado  hasta para  un contralmirante,  así  que
anuló  el mensaje y, segundos más  tarde, su señal izada a tope hacía juego con
nueve  gallardetes  de inteligencia  i.ndicando que,  en  otras  nueve  unidades,
nueve  capitanes de navío tampoco tenían nada que sugerir.

Con  todo el mundo finalmente de  acuerdo, poco después de las 1530 h se
dio  la ejecutiva y los dos buques-guía iniciaron la caída hacia el interior de la
formación,  donde,  tras  coincidir  en  su  punto  intermedio en  estricto  cumpli
miento  de las leyes de la geometría, fracasaron estrepitosamente en su intento
de  burlar las de la  física, que  no  permiten  a  dos  cuerpos ocupar  simultánea
mente  un  mismo lugar en el  espacio.  En consecuencia, el inevitable espolón
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del  Camperdown  hizo  un  agujero de nueve metros cuadrados en el  casco del
Victoria,  un  trabajo redondo si se tiene en cuenta que acertó  a dar  con preci
Sión  matemática  en  un  mamparo  transversal.  El  Victoria  se  hundió  a  cinco
millas  de Trípoli en apenas trece minutos, ayudado por la infinidad de puertas,
portas  y portillos abiertos aquella tórrida tarde, llevándose con él  a 349 hom
bres  y al vicealmirante Tryon, que tuvo la gallardía de asumir toda la culpa de
lo  ocurrido (it’s ah  inyfault)  antes de morir ahogado. Hay que decir en descar
go  del comandante  del Victoria  (capitán de navío Burke) que  tuvo que pedir
permiso  tres  veces para  dar  atrás con  la  hélice de babor.  El  Campe rdown  se
salvó  por los pelos, pero su «hazaña» no pasó inadvertida a los partidarios  del
espolón,  que  seguían  en  sus  trece  a  las  puertas  del  siglo  xx.  Ochocientas
yardas  por la  popa del Camperdown,  el acorazado Sans  Pareil,  único gemelo
del  Victoria,  ya  podía  lucir  sin  faltar  a  la  verdad  un  nombre  que,  dadas  sus
características,  ahora tenía doblemente merecido.

Se  ha escrito que el vicealmirante Tryon pudo  confundir radio de giro con
diámetro  táctico,. Personalmente  opino  que,  tratándose  de  Sir  George,  tal
suposición  sería una  ofensa  a  su  memoria  y  que  su «bloqueo  mental» muy
bien  pudo deberse a un  problema médico originado por las altas  temperaturas
de  aquel  día.  Entre  los  357  supervivientes  rescatados  estaba  el  segundo
comandante  del  Victoria,  un  empapado  capitán  de  fragata  de  33  años  que
súbitamente  se  veía  en  situación  de  «disponible  forzoso»  pero  que,  con  el
tiempo,  llegaría  a  mandar  la  Grand  Fieet  en  la  batalla  de  Jutlandia  y  a
convertirse  en  el  almirante  Sir  John  Jellicoe,  primer  conde  de  Jellicoe  y
primer  lord del Almirantazgo.

Un  siglo de explicaciones

Como  ya quedó  dicho,  hay  accidentes y  accidentes. La pérdida  del  almi
rante  de  la flota  británica del Mediterráneo,  su  buque insignia y media  dota
ción  abordados por  su segundo «en  cumplimiento  de lo ordenado»,  mientras
medio  escalafón  se miraba  atentamente las  uñas,  es el  tipo de  accidente que
sólo  deja dos  opciones,  un  largo  silencio o unas  larguísimas  explicaciones.
Con  el periódico ya inventado, la opción elegida fue la segunda.

A  la  llegada  de la  flota  a  Malta  dio  comienzo  lo  que  podríamos  llamar
«fase  formal»  de las explicaciones,  con la  instrucción  del inevitable consejo
de  guerra  al  contralmirante  Markham  por  abordar  y  hundir  a  su jefe  y  al
capitán  de navío Burke,  por  la pérdida  de  su buque. Requeridos  a justificar
lo  que un  caballero inglés  habría descrito  como  «un extraordinario  compor
tamiento»,  su  defensa  fue  de  una  sencillez  rayana  en  la  genialidad.  El
contralmirante  Markham,  ante la inevitable  pregunta  de por  qué aceptó  una
orden  obviamente imposible,  respondió  que tenía  tal  fe en su almirante  que
creía  que  éste,  finalmente,  resolvería  el  problema  con  alguno  de  sus
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«trucos».  Aunque  al  contralmirante
Markham  se le  ha  asignado  el  papel
de  «tonto» en casi todas las versiones
de  esta  historia,  explicó  al  Tribunal  _____

que,  Sir  George  podía  finalmente
haber  hecho caer las dos columnas de
modo  no  simultáneo,  o  bien  hacer
caer  al  Victoria  con menos  grados  de
caña  que  al  Camperdown  y,  tras
cruzar  su  popa,  quedar  al  nuevo
rumbo  por  la  banda  de fuera,  lo  que
hubiera  constituido  una  maniobra  en
verdad  sorprendente.  Es  una  lástima
que  la  previa  exposición  de  su  plan
por  parte  de  Sir  George  eche  por
tierra  tan  audaz  teoría,  pero  parece
cierto  que  sus  subordinados  creían
propio  del vicealmirante  Tryon  sacar-
se  sorne  last-minute  inanoeuvre  up
his  sleeve  to save  the  dav.

Naturalmente  también salió  a relu
cir  la  «necesidad»  de  obedecer  las
órdenes,  por  lo que,  a  título personal,
creo  que la infinite faith  que los impli
cados  dijeron  tener  en  su  almirante
facilitó  bastante el  trabajo de un tribunal  consciente del peligroso  precedente
que  una  sentencia  condenatoria supondría  en una  institución poco partidaria
de  someter las órdenes a  «juicios críticos». En consecuencia, el vicealmirante
Tryon  fue declarado único culpable de lo sucedido, a lo que éste no  tuvo nada
que  alegar. Siempre por delante de sus contemporáneos, ya se había «empura
do»  a sí mismo antes de morir ahogado.

Transcurrido  más  de  un  siglo,  lo  ocurrido  aquella  tarde  continúa  siendo
objeto  de explicaciones. Descartadas  las basadas en el poco académico recur
so  de la  descalificación global,  ataque a instituciones y los etcéteras  habitua
les,  queda la pregunta de  qué puede acabar  simultáneamente con  las funcio
nes  racionales  de todo  un  grupo  de  personas  formadas  y  equilibradas.  En
teoría,  la respuesta  compete  a un  psicólogo  y, dado lo  peculiar del medio,  a
un  especialista  en  psicología  militar.  En  1974,  Norman  Dixon  escribió  el
tratado  On  the  Psycology  of  Militar’  Incoinpetence.  Perdón,  no  es  lo  que
parece!,  permítaseme explicarme. El doctor Dixon ha sido oficial del Ejército
británico  durante  diez  años,  miembro  de  la  British  Psychological  Society
Reader  en el University College de Londres  y es  doctor en Filosofía  y doctor
en  Ciencias.  A  la  vista  del  título  de  su  obra  dudaba  sobre  la  prudencia  de

Le Petil Journal
      sllprLncsí lItunnt

-

 

-.     --  ¡ ‘:  :j ,_•  r1  r
A  4,&%H,frIIP  Al  .

La  portada del Le Petit Journal, del 8 de julio
de  1893  informa  sobre  la  catástrofe  del

HMS  Victoria.

1999] 489



HISTORIAS  DE LA MAR

citarla,  pero la recomendación del general Brideli de su lectura obligatoria en
centros  de selección  y preparación  de oficiales,  y el  hecho de  que el  doctor
Dixon  es  miembro de la  División Militar de la  Orden del Imperio Británico,
me  llevan a pensar que no es  necesariamente un antimilitarista. Aunque como
marino  sus  tesis me parecen un  tanto retorcidas,  creo  que los  lectores tienen
derecho  a la opinión de un especialista,  y es  el más  calificado que he podido
encontrar.

Hechas  las presentaciones,  el  doctor  Dixon  afirma  en la  obra  citada que
«...el  vicealmirante  Tryon era el producto de una  infancia feliz y segura. Era
un  hombre  tremendamente  seguro de sí mismo, afirmativo, franco,  autócrata,
partidario  de una  disciplina  estricta, pero no un  autoritario»,  «...era un  inno

vador,  con tendencia  a destacar profe
sionalmente,  dedicado  a  aumentar  la
eficacia  y la iniciativa de sus  subordi
nados»,  «...se  casó  con  acierto  y  se
preocupó  mucho  por  el  bienestar  de
sus  hombres».  Peor  librado  sale  el
contralmirante  Markham,  que  «...ha
bía  emergido de su infeliz  infancia en
manos  de unos durísimos padres puri
tanos  como un hombre sensible,  anor
malmente  cortés,  solitario,  obstinado
y  malhumorado»,  «...era  un  hombre
convencional,  ansioso,  conformista,
tradicionalista  dedicado  a  no  meterse
en  líos y  a no disgustar  a sus superio
res».  Por  si  fuera  poco,  «...era  un
soltero  que parece  que jamás  gozó de
nada  que  se  pareciese  a  relaciones
físicas  con un miembro  del otro sexo.
Su  antihedonismo  se  expresó  en
forma  de  sermones  dirigidos  a  sus
tropas  sobre  los  males  del  alcohol  y
el  tabaco. Y esa  otra  característica  de

El  almirante  Sir  John  Jellicoe,  segundo  la  personalidad  autoritaria,  que  es  la
comandante  (en  el  empleo  de  capitan  de  .  -

fra’ata)  del Victoria.          represion de  los  impulsos  agresivosque  era evidentemente lo que impedía

a  Markham  plantar  cara a  sus  superiores,  encontró una salida  en la  matanza
de  animales  salvajes.»  Las  conclusión  de Dixon  es  que  «...los dos hombres
eran  inteligentes,  entregados y llenos de conciencia, pero el  autoritarismo de
uno  chocó  contra  la  autocracia  del  otro  con  la  misma  rigidez  con  que  la
quilla  durísima  del  Camperdown  chocó  y rompió  el  casco  más  blando  del
Victoria».
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Cinco  minutos de conclusiones

Creo  recordar  que  fue  Sir  Francis  Bacon quien,  hace  cuatro  siglos, dejó
sentado  que «si un mismo hecho lo explican varias hipótesis, la  correcta es la
que  contiene  menos  premisas».  Confieso  que  en  psicología  lo  ignoro  casi
todo,  pero creo que, desde una perspectiva diferente, cualquier militar de cier
ta  antigüedad sería capaz  de construir  una hipótesis  con menos premisas  que
la  del doctor  Dixon. Desde la óptica civil,  la respuesta a una  orden imposible
es  una  cuestión  baladí  (para  eso  están  los  sindicatos).  Pero treinta  minutos
después  de entrar en la Escuela Naval, quien esto escribe tenía perfectamente
claro  que,  ante  una  orden  aparentemente  imposible  (suba  allí!,  ¡arrójese
desde  allá!), puntuaba más surcar los aires con rapidez que argüir sofisticados
razonamientos.  Es lógico en los ejércitos la  eficacia puede ser literalmente un
asunto  de  vida o  muerte y,  desde los  tiempos  de los hititas,  se  sabe que  una
organización  militar basada  en la  disciplina es  más eficaz que otra  basada en
la  participación  asamblearia  de  todos  sus  componentes  en  la  discusión  y
redacción  de las órdenes a impartir.

Aunque  pocos  militares  profesionales  habrá  que,  en  algún momento,  no
se  hayan  planteado  qué  hacer  en  una  situación  límite  ante  una  orden  real
mente  «imposible»,  costaría trabajo  encontrar  alguno  que  ignore  la  «conve
niencia»  de cumplir dicha  orden, salvo que se  tengan las cosas muy pero que
muy  claras. Y es así porque, aunque la calificación profesional  para juzgar  la
«imposiblidad»  de una orden normalmente  es  superior en quien la emite que
en  quien la recibe,  existe un  argumento  definitivo: cualquier  componente  de
un  sistema jerárquico  que  se  plantee  desobedecer  abiertamente  una  orden
«extraña»  es  consciente  de  la  abismal  desproporción  entre  el  castigo  si se
equivoca  y  la  (hipotética)  «palmadita  en la  espalda»  si obra correctamente.
Por  irracional  que  parezca, un  sistema jerárquico  que  estimule  los  «juicios
críticos»  de las órdenes recibidas está  echando arena en sus engranajes.

Herman  Wouk,  antes  de  hacerse  famoso  como  escritor;  permaneció
embarcado  tres  años  en la  Armada  norteamericana  durante  la  campaña  del
Pacífico  de  la  segunda  guerra  mundial.  En la  edición  original  de  El  motín
del  «Came», la  obra que le dio el  «Pulitzer>, el  teniente  de navío Maryk,  un
competente  pero  mal  informado  y  peor  aconsejado  ex marino  civil,  releva
del  mando  en un espantoso tifón  a su paranoico comandante,  definitivamen
te  «inutilizado»  precisamente  al  tratar  de  obedecer  una  orden  «imposible»
de  la  flota.  Tras conseguir  salvar su  buque  en un  alarde  de virtuosismo,  y
verse  enfrentado a un consejo de guerra, se  queja amargamente a  su abogado
militar  de  que  el  único  medio  de  demostrar  lo  correcto  de  su  actuación
habría  sido  no  relevar  al  comandante  y  permitir  que  el  buque  se  perdiera,
como  de hecho  les había ocurrido  a otros  tres  peor gobernados.  La paradig
mélica  respuesta  de su abogado es  que  otros cuarenta  buques más permane
cieron  a  flote  sin  necesidad  de  que  el  segundo  relevara  al  comandante.
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Aunque  se trata  de una  obra de ficción, la  escena es perfectamente  ilustrati
va  de por dónde  van los tiros.

Tanto  a escala  individual como colectiva, en la historia  contemporánea es
una  constante  la disparidad  de lo que,  podíamos  llamar,  «circuitos  lógicos»
de  civiles  y  militares  enfrentados  a  un  mismo  problema.  También son  una
constante  las  indeseables  consecuencias  de  esta  disparidad,  desde  la  mutua
incomprensión  y  desconfianza  hasta  episodios  particularmente  traumáticos.
Un  historiador  nos  diría  que,  a  partir  del  siglo  xviii,  la  sociedad  civil  ha
evolucionado  desde  el  antiguo  régimen  hacia  otro  de  mayores  libertades
individuales,  un  proceso en el que  las organizaciones  militares  no han podi
do  participar  con  la  misma  intensidad  por  razones  obvias.  En  la  sociedad
civil  contemporánea,  donde  cada  componente  posee  su  propio  criterio  y
escala  de valores, es difícil  comprender  las pautas  de conducta  de las organi
zaciones  militares,  donde determinados  símbolos y virtudes lo son todo. Por
ello,  el  que en una  situación extrema  un militar  actúe de acuerdo  con lo que
le  ordena  su prestigioso y mentalmente  bloqueado  almirante e ignore  lo que
le  indican  sus  ojos,  aun  a  riesgo  de  morir  ahogado,  no  creo  que  indique
necesariamente  una  infancia  infeliz.  En mi  opinión  indica  más  bien  lo que
en  medicina  se  llama  un  «reflejo  condicionado»  y  en  el  entorno  militar
obediencia  ciega.

Se  enfoque como se enfoque el problema de la obediencia, al final siempre
descubrimos  que cualquier sociedad que confía un medio de destrucción masi
va  (llámese  acorazado o misil  estratégico)  a uno  de  sus componentes  valora
más  la fiabilidad del candidato  que su creatividad, virtud ésta que, sabiamen
te,  los  dirigentes  citados  prefieren  reservarse  en  exclusiva  y  transmitirle  a
través  de la  cadena de mando.  Puede que  como resultado de esta  política, la
formación  de un militar no profundice excesivamente en sutilezas filosóficas y
nos  deje a merced de ingeniosos polemistas  y, en casos extremos como el de
esta  historia, expuestos a la rechifla general. Pero no debemos engañarnos, el
modelo  ha funcionado razonablemente bien los  últimos  cuatro mil años y un
acorazado  ocasional es un precio asumible  ante el horror de otras alternativas.
A  fin de cuentas, también el cinturón de seguridad es un  peligro en sí mismo
en  el  10 por  100 de los accidentes de automóvil, y su ausencia, potencialmen
te  mortal en el 90 por  100 restante.

Luis  JAR TORRE (RNA)

II
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N.  del a.:  La  pérdida  del  Victoria  es  un tema  citado  con  relativa  frecuencia,  pero  las
descripciones  completas del accidente son raras. Por ello,  mi «hora de navegación» está basada
fundamentalmente  en  el  excelente relato  de  John Marriot.  Las citas  de  Norman Dixon  están
tomadas  de la edición española de su obra;  algunos términos náuticos suenan extraños, pero no
he  querido «mejorarlos». Aunque he procurado adaptar en lo posible la terminología inglesa del
siglo  xix a la actual, no he traducidoflag  lieutenant (an admiral’s aide-de-camp) porque resulta
obvio  que el «ayudante» de Sir George lo era en un sentido más amplio que los actuales.
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos nuestros lectores que para el  año 1999 la  suscripción anual a
la  RGM mantiene el precio de  1998 (IVA y gastos de envío incluidos):

2.475 Ptas.  Nacional.
3.256 Ptas.  Unión Europea.
3.355 Ptas.  —  Otras naciones.

El  importe del número mensual es:

275  Ptas. —  Nacional.
350 Ptas.  Unión Europea.
375  Ptas.  —  Otras  naciones.

En  1999 la RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do  todos los  datos que abajo se indican, y  remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle  Montalbán,  2 -  28071  MADRID.  O  bien  comunicándolo  a nuestro
teléfono  (91;) 379 51 07, o Fax (91) 379 50 28.

Dles  comunica que
a  partir  del día de la fecha le  sea domiciliado el  importe de la suscripción a la RGM a
través  de la cuenta número.

ENTIDAD    OFICINA    DC           N.° CUENTA

FECHA  Y FIRMA
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EN  EL CENTENARIO DEL
TENIENTE DE NAVÍO DURÁN

ESDE  hace ya algunos años y coincidiendo  con los últi
mos  calores del verano, el aeropuerto de Jerez de la Fron
tera  viene  siendo testigo  y anfitrión  de  un  festival aéreo
que,  cada año con mayor  ambición, trata de reunir lo más
selecto  y moderno en materia de aviación.

Como  otros  años,  éste,  el  festival,  se  celebra durante
los  últimos  días  del mes  de septiembre. Con este  motivo
son  ya muchos los modelos de aviones y helicópteros que

han  anunciado su intención de asistir a lo que  se preve un verdadero aconteci
miento  aeronáutico.

Y  entre otras novedades, este año el festival presenta una en concreto, que a
los  marinos debe llenarnos de orgullo y satisfacción pues,  coincidiendo con el
centenario  de  su nacimiento, el festival pasará  a denominarse «Festival Aéreo
Teniente  de Navío Durán». ¿Pero quién fue Durán? ¿Qué méritos condujeron a
este  marino y aviador a alcanzar la gloria y tan merecido homenaje?

Juan  Manuel  Durán  y  González  nació  en  Jerez  de  la  Frontera  el  9 de
noviembre  de  1899. Con apenas  16 años ingresó  en la Armada,  acariciando
desde  el primer momento el proyecto de incorporación a la entonces incipien
te  Aeronáutica Naval, formando parte  de la  primera promoción de especialis
tas  de este  servicio.

En  1922 toma parte, operando desde el Dédalo y desde la Base de la Aero
náutica  Militar  de  «Mar  Chica»,  en  Melilla,  en  la  campaña  de  Marruecos,
donde  la Aeronáutica Naval se incorpora por vez primera a las operaciones de
guerra.  El  entonces  alférez de  navío  Durán es  condecorado con  la  Cruz del
Mérito  Naval con  distintivo rojo,  reservada exclusivamente para  acciones  en
combate.

En  1923 Durán  es  seleccionado  para  realizar  las  pruebas  de  los  nuevos
aparatos  de ruedas Avro.  Ocurrió que,  al ir  a  tomar  tierra,  el  avión entró  en
pérdida,  por lo que inició una barrena de la que Durán sólo pudo salir cuando
el  avión  se  encontraba  a  pocos  metros  del  suelo.  Como  consecuencia  del
impacto  el avión quedó incrustado de morro en el suelo y partió la cola. Mila
grosamente  ni  Durán ni  el mecánico Brufau,  su acompañante,  sufrieron otra
cosa  que  simples  rasguños  y  un  enorme  susto. Este  fue  el  primer  accidente
serio  de la Aeronáutica Naval y también de los ocurridos en el hoy importante
aeropuerto  del Prat  del Llobregat,  en Barcelona,  por aquel  entonces aeródro
mo  principal de las aeronaves de la Armáda.
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En  1924 y casi coincidiendo con su
ascenso  a  teniente  de  navío,  otro
susto.  Esta  vez  Durán  pilotaba  un
Martinsyde  y llevaba corno pasajero al
mecánico  Jordana.  En pleno  vuelo  el
motor  sufrió  una  avería,  por  lo  que
Durán  se preparó para tomar en emer
gencia  en el hipódromo de Barcelona.
Al  aterrizar, el  avión capotó,  quedan
do  destruido  el  aparato  y milagrosa
mente  ilesa la dotación.

En  septiembre  de  1925  participa
con  su escuadrilla de Macchi-24  en el
desembarco  de Alhucemas,  operando
desde  Mar  Chica. Con esta  operación
se  conseguía dar  fin  a la  campaña de
Marruecos,  alcanzándose  la  ansiada
pacificación  de la zona con un epilogo
victorioso.  La escuadrilla en su actua

Teniente  de navío don Juan Manuel Durán  ción  en  esta  campaña  hizo  más  de
y  González.             2.000 horas  de  vuelo  en  misiones  de

guerra,  reconocimiento  y  de bombar
deo.  Durán por su parte obtuvo la Medalla Militar.

Precisamente  en este destacamento de Mar Chica hizo Durán amistad con el
comandante Ramón Franco y Bahamonde, y en diciembre de ese mismo año era
designado representante de la Aeronáutica Naval para acompañarle en el famoso
raid  Palos-Buenos Aires a bordo del no menos famoso Plus  Ultra.

El  vuelo se inició el 22 de enero, después de, como hiciera  Colón en  1492,
permanecer  unos días la dotación en la quietud del monasterio de la Rábida. A
bordo  del Plus  Ultra,  un  hidroavión bimotor  «Dornier Wall» de duraluminio
de  16,25  metros  de eslora, la dotación  compuesta  por el comandante Franco,
teniente  de navío  Durán,  capitán  Ruiz  de Alda  y  sargento  mecánico  Rada,
cubrió  las siguientes etapas:

Palos-Las  Palmas.
Las  Palmas-Porto Praia (Cabo Verde).
Porto  Praia-Bahía de la Concepción (Fernando de Noronha).
Fernando  de Noronha-Pernambuco.
Pernambuco-Río  de Janeiro.
Río  de Janeiro-Buenos Aires.

La  Marina colaboró también en el evento, cubriendo las etapas de la trave
sía  con  el crucero Blas  de  Lezo  y  el destructor Alsedo.  Por  razones  de peso,
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Durán  hubo  de efectuar la  etapa de Porto  Praia  a  Bahía de  la  Concepción a
bordo  del Alsedo,  permaneciendo a la escucha con el hidro durante la travesía.

En  la  tarde del día  31, después  de la más  accidentada  de las etapas,  pues
debió  hacerse  con un  solo motor,  a 20  metros  del agua y  mientras  Durán  y
Ruiz  de Alda  se dedicaban  a arrojar  a la  mar  equipajes,  herramientas,  víve
res  y todo lo que no fuera  vital,  el Plus  Ultra  llegó  a Recife  de Pernambuco,
donde  fueron recibidos como auténticos  héroes, pues no  en vano, por  prime
ra  vez  en  la  historia,  se  acababa  de  realizar  volando  la  travesía  del  Atlán
tico  Sur.

El  10  de febrero  se  completaba  el  recorrido  previsto,  al  amarar  el  hidro
frente  a Buenos Aires de manera apoteósica. El viaje, ya de por sí una hazaña,
había  pulverizado  los  récords  mundiales  de velocidad  y  distancia  en hidro
avión.  La distancia total de 10.270 km se cubrió en 50 horas y 50 minutos.

Casi  inmediatamente,  los héroes  del  Plus  Ultra  comenzaron  a  diseñar el
viaje  de vuelta  de forma  tanto  o  más  ambiciosa  que  el  anterior;  pero  como
quiera  que  el  Gobierno  español  decidiera  hacer  entrega del  Plus  Ultra  a  la
República  Argentina como prueba  de  cariño,  nuestros  aviadores hubieron de
regresar  a  bordo  del  crucero  Buenos  Aires,  puesto  a  su  disposición  por  el
Gobierno  argentino.

La  expedición fue  recibida el 5  de abril en Huelva con todos  los honores.
La  multitud que abarrotaba los muelles expresó su admiración hacia los avia
dores  cuando el  crucero  argentino fondeó en  la barra  de la  capital  onubense
para  desembarcar  a los  pilotos  que  se  dirigieron al  crucero  Cataluña,  donde

-

Hidroavión  Plus Ultra.
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les  esperaba  Su Majestad el  rey Alfonso  XIII,  que les  recibió con  el  mismo
entusiasmo  que el resto de los españoles.

Desde  ahí la expedición reembarcó de nuevo al Buenos  Aires,  dirigiéndose a
continuación a  Sevilla. Al  mediodía el  crucero argentino avanzaba majestuosa
mente  por el canal de Tablada. En el puente alto los aviadores, acompañados por
S.  M. el Rey y el ministro de Marina, contestaban a los  vítores de la multitud,
que  los aclamaba entre el  estruendo de salvas de honor y  silbidos de  sirenas,
hasta  que finalmente el buque rompió las simbólicas cintas que cerraban el paso
del  puente del Guadalquivir, atracando al muelle ante el júbilo de los sevillanos.

Pasada  la  emoción inicial,  S. M. el  Rey pasó a condecorar a los aviadores.
Al  llegar el turno a Durán y en el momento de prender en su pecho la Medalla
Aérea,  el  Rey exclamó emocionado:  «Porque  honras a  mi Marina!»  Fueron
momentos  de  gloria,  una gloria  efímera,  pues pocos  meses  después  llegaría
para  Durán su hora más amarga.

Fue  en el  mes de julio de aquel año  de 1926. La flota  se había  reunido en
Barcelona  para unos ejercicios de instrucción combinados. El día  19, finaliza
das  las operaciones  y  encontrándose  al  sur  de  Barcelona,  la  escuadrilla  de
caza  «Macchi-18» se disponía a romper filas, cuando el hidroavión que pilota
ba  Durán  chocó con  otro  que  pilotaba  el  teniente  de  navío  García  Charlo,
cayendo  pesadamente al mar frente a la desembocadura del río Llobregat.

Un  dirigible  que  volaba  en  las inmediaciones  se  dirigió  rápidamente  al
lugar  del  siniestro. A  bordo, el  teniente de navío Núñez, viendo  que el hidro
de  Durán  comenzaba a hundirse,  se lanzó  al agua  desde 25  metros de altura.
Nadando  hasta  el  aparato,  Núñez  consiguió  después  de no  pocos  esfuerzos
liberar  el cuerpo de Durán de los atalajes que lo unían a su asiento. Desgracia
damente  las heridas recibidas  en  el impacto  contra  el  agua habían  sumido a
Durán  en  una  agonía  definitiva y minutos  después  moría  en  la  cubierta  del
Alsedo  mientras era llevado a Barcelona.

Desde  Barcelona  y  en este  mismo destructor Alsedo,  el mismo en  el  que
Durán  embarcó durante una parte de su travesía gloriosa a través del Atlántico
sur,  los  restos  mortales  de Durán  fueron  trasladados  hasta  el  arsenal  de  La
Carraca,  desde donde  se transportaron con todos  los honores  hasta el Panteón
de  Marinos Ilustres. Allí recibió sepultura y descansa definitivamente un mari
no  y aviador que escribió para España una gloriosa página de su Historia. Las
palabras  que  pocos  años antes pronunciara el  capitán de fragata Pedro María
Cardona,  con ocasión del bautismo de sangre de la Aeronáutica Naval, resulta
ron  proféticas para  Durán  y podrían  a la  vez  servirle  de  epitafio: «Estamos
aquí  para aprender y servir a la Marina y, si es preciso, morir por ella».

Luis  MOLLÁ AYU  -
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SEMBLANZA DEL CORONEL DE
INFANTERÍA DE MARINA DON

SANTIAGO BOLÍBAR SEQUEIROS
(IN  MEMORIAM)

r  L  pasado 30 de julio,  a requerimiento del Altísimo y de la
patrona  de la  Armada  la Virgen del  Carmen,  partió para

1  .  incorporarse a su nuevo destino en el cielo.
Todo  tiene su principio. El  suyo fue un  8 de diciembre

de  1917 en Bueu.  Veinticinco años después,  y en otro de

7              diciembre pero en San Fernando salía de la Escuela Naval:.——        un teniente  de Infantería de Marina,  cuyos últimos  infor
1W

mes  personales  de  alumnos  rendidos  por  el  capitán  de
navío  director  don Pedro  Sans  Torres  expresaban:  «Muy  subordinado,  muy
trabajador,  algo  presuntuoso,  de  carácter enérgico,  sociable y  educado, muy
querido  de sus compañeros, me gustaría tenerlo a mis órdenes».

Entre  aquellos dos  8 de diciembre se  fue forjando su carácter y acentuada
personalidad.  Primero  en  la  casa
solar  con  sus  padres,  don  Tomás  y
doña  Amalia,  hasta  que  estalló  la
guerra.  Luego,  y  subordinado  a  su
sentir,  fue  marinero  voluntario  en  el
acorazado  España,  por  poco  tiempo
ya  que  se  sabía home  de  campo;  por
ello  y pie a tierra se batió  en los fren
tes  de  Somosierra,  de  Madrid,  de
Guadalajara  y de Granada,  finalizan
do  la  contienda  con  la  estrella  de
alférez  provisional y cuatro condeco
raciones  de guerra.

Como  caballero nacido junto  a la
mar  e  infante de Marina  desde  1941,
nos  hizo  comprender desde  el primer
momento  que  «el Altísimo  hiciera el
agua  para  os  peixes  e  o  viño  para  os
homes»,  y esta firme creencia fue una  _______

de  sus  normas  de  vida.  Vida  que  a
.:

El  coronel  Bolíbar  en  1984.
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partir  del año  1945 compartiría con  su esposa doña Elisa  Piñeiro Alonso, a la
que  quería entrañablemente.

Nombrado  profesor  de la Escuela Naval en  1945, quienes hemos sido sus
alumnos  le recordamos en las clases de Armamento y de Táctica, donde entre
profundas  chupadas de boquilla  con pitillo  negro nos  explicaba la  ametralla
dora  Hochkiss  o  nos  enseñaba  que  la  compañía  de fusiles  debía  progresar
«con  orden,  rapidez y recíproca  protección,  llevando  su capitán una  cachava
para  que al primer parroquiano que se retrasase aplicarle santa medicina».

Recuerdo  un enfado gordo en clase. Un día,  al explicar que el capitán en el
combate  ha  de tener  el  sostén en  la  mano,  un  alumno soltó,  malicioso,  una
carcajada.  El capitán Bolíbar le metió un merecido «cuerno», aunque tuvo que
volverse  para que no le viésemos reír: sentó la disciplina. Cosas del reglamen
to  táctico.

Pero  sigamos. Lo del pitillo negro, que magistralmente liaba, nos lo expli
có  un  día  al  sorprender  a un  alumno cuartelero  fumándose  un  «rubio»: «Yo
fumo  negro y no ese tabaco de señoritas».

Las  promociones, al ver por  vez primera un delgado capitán de nariz agui
leña  y  con «cierto»  acento gallego decir  que  «comer de xoubas menos de un
cento  es gran pecado, así como que el té es un lavabarrigas», temían llegara el
momento  de las prácticas de campo, de las que también era profesor.

Y  fue  llegando  ese  día para  cada  una  de  las  promociones  que  fuimos
pasando  por sus manos. Estas clases fueron las que nos formaron como oficia

Homenaje  al coronel Bolíbar en Bueu (Pontevedra), el 7 de diciembre de  1985.
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les  de campaña. Aprendimos  a ser  sufridos,  a  no  cansamos,  a tener  siempre
buen  humor,  a  exigirnos  y  a  exigir  a  los  demás,  a  ayudar  al  compañero,  a
movernos  con  soltura  en el  campo  de  día  y  de noche  sin  importarnos  las
características  del  terreno,  a  orientarnos;  en  una  palabra,  a  dominarlo,  a
obedecer  sin  reservas  y  a  mandar  con  energía.  Todo ellos impartido  con  su
peculiar  estilo que nos hacía aprender gustosos y,  además, que es lo difícil,  a
tomar  cariño a un «proto».

Pero  lo bueno eran los descansos, en los que pasaba su petaca y nos conta
ba  sus historias, que escuchábamos con mucho  interés, pues como gran cono
cedor  de la península  del Morrazo y de sus gentes sabía muchos sucedidos. Su
gran  pasión era la caza y un buen día en plena euforia narrativa dijo: «y cuan
do  menos  me  lo  esperaba  se .me metió  una  zorra  entre  las  piernas...»;  no
recuerdo  el  mal pensado que  se  echó  a reír,  contagiándonos  a  todos. Desde
aquélla  creo no volvió a contar la historia de la zona.

He  pretendido  dibujar  algunos  rasgos  del  coronel  —para  sus  antiguos
alumnos,  capitán— Bolíbar, quien, en su  carácter firme, pero muy humano y
agradable,  supo meterse en  el corazón  de cada uno de  nosotros,  quedándose
en  él para  siempre. Así en diciembre del año 1985, autorizados por el almiran
te  Jefe del Estado Mayor de la Armada,  nos trasladamos un  nutrido grupo de
alumnos  a su Bueu natal para rendirle un homenaje de afecto.

El  capitán de navío Sans Torres, al informar de él, dijo:  «Muy querido de
sus  compañeros,  me gustaría  tenerlo  a  mis  órdenes».  Quien  esto  escribe,  al
informar  al cielo dice: «Muy querido de sus  antiguos alumnos,  muy orgullo
sos  de haber estado a sus órdenes».

Antonio  SÁNCHEZ PASTOR
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Minador  buque-escuela finlandés Pohjanmaa.  Puerto de Málaga.
(Colección:  A. Anca Alaniillo).
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UN  DÍA ACIAGO PARA LA
MARINA BRITÁNICA: SAN

VICENTE, 9 DE AGOSTO DE 1780

ECORDARÁ  el lector  que hace algún tiempo enumerába
mos  y  describíamos  sucintamente  tres  de  los  combates
favorables  a los españoles que tuvieron como escenario las
aguas  del  tan  famoso  como  estratégico  cabo.  Tal vez  a
alguno  de  ellos le  vino a  la  memoria  otro,  bien  digno de
reseñar,  y que entonces eludimos por considerar que mere
cía  un artículo dedicado a él por entero.

Y  no es  para menos, pues como se verá  constituyó una
de  las más  serias derrotas navales inglesas, aunque poco cruenta en la larga y
gloriosa  historia de la Marina británica.

En  el verano de 1780 Gran Bretaña tenía que hacer frente a una de las más
graves  crisis  de su historia con la  revolución de  sus colonias americanas, que
daría  lugar a la aparición de los Estados Unidos.

Aquélla  ya de por sí difícil  guerra se complicó por el apoyo prestado a los
rebeldes,  primero por Francia y después por  España, lo que hizo que la  tarea
de  la Marina Real británica fuera especialmente dificultosa.

En  el  verano  de  1780  zarpó  de  Portsmouth  un  importantísimo  convoy
doble  de no menos  de 55  velas, unos barcos con  destino al Caribe y norte  de
América,  las llamadas «Indias Occidentales» y otros a las «Orientales».

Hasta  Galicia  el  convoy fue  escoltado  por  la  escuadra  del  Canal,  pero
luego,  y  siguiendo  órdenes  del  propio  lord  del Almirantazgo,  Sandwich,

vICiQ
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volvió  a  sus costas, dejando reducida
la  escolta al navío Ramillies, de 74 ca
ñones,  y dos fragatas.

Tal  decisión fue  luego severamen
te  criticada,  pero  debemos  recordar
que  poco  antes la  escuadra combina
da  hispano-francesa  había  realizado
una  campaña  en  el  canal  de  la
Mancha,  encerrando a la  británica en
sus  puertos, y que sólo las desavenen
cias  entre  los  aliados,  primero,  y los
temporales  y una epidemia, que diez
mó  a las dotaciones, después, habían
impedido  que terminara en un desem
barco  en  Inglaterra.  Ante  la  posible
repetición  de  algo  así,  no  estaba  de
más  ninguna precaución.

Pero  los  servicios  de inteligencia
españoles  descubrieron  la  salida  y
ruta  del  gran  convoy,  y  el  mismo  Luis de Córdova y Córdova (1706-1796), capi

conde  de  Fioridablanca  ordenó  al  tán general de la Real Armada. (Oleo anóni
teniente  general  de la  Armada,  don  mo, siglo xviii. Museo Naval, Madrid).
Luis  de  Córdova, que partiera  con su
escuadra  a  interceptarlo. La escuadra de Córdova, con insignia  en el  enorme
Santísima  Trinidad, se componía de 27 navíos y las fragatas correspondientes,
a  la que se  había añadido la  del almirante francés Beausset con nueve navíos,
correspondiendo  el mando conjunto obviamente al español. Hasta entonces la
escuadra  aijada había bloqueado Gibraltar, pero zarpó inmediatamente al reci
bir  las órdenes de su nueva misión.

En  la  madrugada del 9 de agosto una de las fragatas exploradoras avistó a
60  leguas al oeste del cabo de San Vicente al  convoy que todavía no  se había
separado  hacia sus  destinos  respectivos, y  Córdova, sin perder  un  momento,
ordenó  «caza general».

Ante  la avalancha de nada menos que 36 navíos, sin contar las fragatas, el
jefe  británico de  la  escolta decidió  que  la  huida era  la  únca  opción posible,
lográndolo  la  escolta y sólo dos o tres  de los mercantes, mientras el resto era
apresado  sucesivamente por los eufóricos buques españoles y franceses.

Podemos  imaginar la escena: aunque los mercantes iban armados, algunos
incluso  con  30  cañones, no  eran rivales para  sus poderosos  enemigos y,  así,
tras  forzar  la  persecución  una  vez  acorralados,  no  tenían  más  remedio  que
amainar  y entregarse.

El  resultado no pudo ser mejor: fueron apresados nada menos que 52 trans
portes,  de  ellos  36  fragatas,  10 bergantines  y  seis paquebotes,  y con  ellos
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1.350  hombres  de las  dotaciones,  1.357 oficiales  y soldados  de regimientos
británicos  que pasaban a ultramar y  unos 286 pasajeros, es  decir, un  total de
2.943  prisioneros (1).

La  carga no era menos valiosa: en lo militar, y aparte del armamento de los
buques,  transportaban  no menos de 80.000 mosquetes y vestuarios para  doce
regimientos  de infantería,  además  de efectos  navales  y  provisiones  de  toda
clase  para  la  escuadra de  Rodney en América  y para  la  que  se  enfrentaba a
Suifren  en la India.

Los  británicos  evaluaron  el  valor  de  las  mercancías  perdidas  en  nada
menos  que  1,6 millones  de libras de la época, de las que un millón estaba en
oro  acuñado  y  en  ligotes.  Las  estimaciones  españolas  hablan  de  unos
140  millones de reales.

Según  el  gran escritor  británico Robert Graves:  «Los más viejos no recor
daban  que la Bolsa  Real de Londres hubiera presentado jamás  un  aspecto tan
pesimista  y melancólico como en la tarde de aquel martes en que el Almiran
tazgo  publicó  la  noticia  de esta  doble  pérdida.  Los  anales  mercantiles  de
Inglaterra  no registraban ningún caso en que se experimentaran pérdidas supe
riores  a la cuarta parte de la suma que esa vez se perdió» (2).

El  clamor público  pidió responsabilidades, tanto  por  la pérdida  como por
el  hecho de que la escolta no hubiese ni siquiera intentado defender la valiosa
carga.  El  capitán John Montray, su jefe,  fue por  tanto  sometido a  Consejo de
Guerra  y  separado  del  servicio.  Tal vez fueron  demasiado  severos,  pues  la
escolta  poco  o  nada  podía hacer  frente  a  la poderosa  escuadra de  Córdova,
pero  el Almirantazgo, como en otros  casos, debió de pensar  que lo mejor era
enviar  un  claro  mensaje  a  todos  los  marinos  británicos:  no  podían  sin  más
abandornar  un  convoy y menos de esa importancia,  cualquiera que fuesen las
circunstancias.  Así,  çomo  en  el  caso  del  almirante  Mathews,  derrotado por
Navarro  en Sicié en 1744, se impuso un castigo no tanto por la falta en sí, sino
para  disuadir conductas semejantes en el futuro.

Lo  cierto es que existían precedentes en la historia naval española e inglesa
que  indicaban el camino a seguir en situaciones parecidas, y bien merecen que
se  les traiga a colación.

Pese  a las tan cacareadas capturas de galeones españoles atiborrados de oro
por  los intrépidos marinos británicos, lo  cierto es que casi siempre  se trató de
buques  rezagados o aislados, y que, pese a estar en mala situación de defensa
o  navegación,  prolongaron  su residencia  todo  lo  que  pudieron.  Por  lo que
respecta  a las flotas de Indias, es un  hecho que los ingleses sólo tuvieron tres
limitados  éxitos  en  casi  trescientos  años  de  convoyes  anuales,  y  en unas
circunstancias  muy reveladoras para juzgar el caso que tratamos.

(1)  Un listado de las presas en REVISTA DE HISTORIA NAVAL,  núm.  44, año 1994. PP. 75-79.
(2)   GRAVES,  Robert:  Ultimas  aventuras  del  sargento  Lamb.  Edhasa.  Barcelona,  1985,

p.  162.
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En  1656 una agotada España en lucha  con media Europa  desde hacía casi
30  años, con la guerra  en casa por la  separación de Portugal y la Armada bajo
mínimos  como  muestra  de la  crítica situación  del país,  fue  atacada  alevosa
mente  y  sin previa declaración  de guerra  por Cromwell.  El  almirante Blake,
con  30 buenos  buques  interceptó  en  septiembre  de aquel  año  a  la  flota  de
tierra  firme, reducida  por  entonces  a
sólo  ocho  buques  entre  mercantes  y
escolta,  ninguno de los cuales llevaba
más  de  30  cañones.  Pese  a  ello,  se
defendieron  como pudieron,  entrando
tres  muy  averiados  en  Cádiz,  otros
dos  en  Gibraltar  (todavía  español),
otro  se  hundió, otro se incendió  antes
de  entregarse  y  sólo  uno  fue  apre
sado.

Al  año  siguiente,  en  abril,  Blake
intentó  de  nuevo  hacerse  con  una
flota,  ahora la  de  Nueva España.  Los
ingleses  contaban  con  36  buques;  la
flota  sólo  con  dos  galeones,  ocho
mercantes  y dos  pataches.  Los espa
ñoles  se  refugiaron  en  Tenerife,
contando  con  el apoyo  de sus  débiles
baterías,  y  allí  resistieron  durante
cuatro  horas,  tras las  cuales incendia
ron  o minaron sus barcos para impedir
que  ellos y su carga cayeran en manos
del  enemigo.

Algo  parecido, aunque con una lucha mucho más feroz y disputada, aparte
de  mayor ganancia  económica para el  atacante, sucedió en Vigo en  1702 con
la  flota de Nueva España, con la particularidad de que la escolta era francesa,
pues  la  situación de nuestro país y de la Armada no habían mejorado en abso
luto  desde la  ocasión anterior, y de hecho nos hallábamos en plena guerra  de
sucesión,  que aparte de internacional fue civil entre los telTitorios de las coro
nas  de Castilla y Aragón, como es bien sabido.

Así  que las órdenes eran claras: prolongar la resistencia todo lo posible, y
en  el último extremo zabordar o incediar los buques para evitar que ellos y su
valiosa  carga  cayeran en poder  del enemigo.  Por  ello,  en  las tres  ocasiones
mencionadas,  si es  cierto  que hubo  un  apreciable botín para  los  vencedores,
éste  fue sólo una pequeña parte de las riquezas transportadas (3).

(3)  La  otra ocasión  fue en  Cádiz en  1596, pero entonces  la  flota de  tierra firme  aún no
había  zarpado de España.

Navío  Santísimo  Trinidad  navegando  a un
largo  por babor, con alas y rastrera del trinque

te,  con la mayor cargada.
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Y  se fue  inflexible con los que no cumplieron con tales  prescripcionés. La
otra  única ocasión  (y primera)  en que  se perdió  una flota,  en este  caso la  de
Nueva  España  en  Matanzas en  1628  y frente  a  los  holandeses,  el  almirante
español  responsable, Benavides, fue  encausado y ejecutado, no  por perder  su
flota  de cuatro galeones y  11 mercantes frente a 32 buques enemigos, sino por
la  escasa  defensa,  no  conseguir  dominar  el  pánico  subsiguiente  y  no  evitar
cayeran  buques y  carga en manos del enemigo, especialmente cuando  tres de
los  buques de la flota lograron, gracias a la decisión y pericia de sus capitanes,
refugiarse  en La Habana.

Pero  ninguno de estos antecedentes tan aleccionadores sirvió al  parecer al
desgraciado  Montray.

En  España  la  noticia  fue  recibida  con  el  alborozo  que  cabe imaginarse,
pues  a  la  importancia  económica  de  la  presa  se  unió  la  estratégica  por  los
efectos  y armamentos para el Ejército y Marina  que transportaba, lo que debi
litó  seriamente las posiciones británicas en ultramar y tuvo serias repercusio
nes  en el resultado final de la guerra.

Algunos  de  los  buques  apresados  pasaron a  formar  parte  de  la Armada.
Muy  especialmente los  cinco  fuertes y marineros  indiamen apresados fueron
valorados  en lo que se merecían,  y tras algunas obras de reacondicionamiento
pasaron  a prestar  servicios como fragatas. Así, el Helbrech de 30 cañones pasó
a  ser la Santa Balbina  de 34, el  Royal George de 28 pasó a ser la Real  Jorge
de  40;  el  Monstraut  de  28,  la  Santa  Bibiana  de  34,  y  los  Geoffrey de 28  y
Gaton  del mismo porte, la Santa Paula de 34 y la Colón de 30 (4).

Nunca  en la larga y tantas veces gloriosa historia de la Marina británica se
perdió  un convoy tan valioso y en la proporción de 52 buques de 55.  Pero lo
peor  fue el mínimo coste para el enemigo y el hecho de que cayera intacto en
sus  manos,  proporcionándole,  entre  otras  muchas  cosas,  todo  un  nuevo  y
flamante  escuadrón de fragatas.

Agustín  Ramón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Doctor  en Historia Contemporánea

(4)  Tenemos  algunas  dudas  sobre  la  identidad  precisa  de  los  buques  británicos  que  se
transformaron  en las dos últimas fragatas. Vid,  de MARURI GREGORISCH, José  Luis:  «Barcos  de
ayer,  las fragatas», Anuario Juan  de la Cosa. Vol. VII. Santander, 1999, pp. 111-148.
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Submarino  israelí Dolphin.  Cartagena, 15 de julio  de  1999. (Foto: A. Pintos Pintos).
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1898

Abre  este  cuaderno  de  octubre  de  1899
un  artículo titulado  La  defensa  de  las  costas,
es  su autor Francisco Chacón  y Pery,  capitán
de  navío.  Siguen:  De  Cabo  Norte  á  Yugor,
por  José  Gutiérrez  Sobra!.  Montura  de
máquinas  marinas,  por  M. Moritz.  Maquinis

tas  de  la  Armada,  por  Gerardo  Landrove,
maquinista  mayor de  segunda.  Esferómetro,
por  Mateo  García, teniente  de  navío.  Socie
dad  de  ingenieros  mecánicos,  se  trata  de
una  conferencia  «dada por  el Presidente  Sir
William  H.  White, K.  C. B. L. L.  D., D.  Sc.,
F.  R.  S.  el  día 27  de Abril».  Circulación  de
los  generadores  J’/iclausse,  Por  Juan  Espino
sa,  teniente de  navío. Estudio  sobre  el  servi
cio  médico  á  bordo  en  expectativa  del
combate,  traducido de la Revue  Maritime,  por
Federico  Montaldo.  Los  patrones  prácticos
de  torpederos,  tomado de Le  Yacht,  por P. L.
Al  ilustre  capitán  de  navío  Señor  Don
Joaquín  Bustamante  y  Quevedo,  se  trata  de
«La  plancha  que  la  Escuela de  Torpedos  ha
dedicado  á su ilustre ex director...».

Noticias  Varias:  algunas  y  de  diversos
temas.

Bibliografía:  con  la  reseña  de  varios
libros  y periódicos nacionales y extranjeros.

HACE  CINCUENTA AÑOS

J.  F. G.

Se  inicia este número de octubre de  1949
con  un  artículo  titulado  Comentarios  sobre
organización  militar  normativa,  por  Félix
Ozamiz,  capitán  de  navío  (5.  E.).  Siguen:
Divulgaciones  meteorológicas,  por  Alberto
Orté  Lledó,  teniente  de  navío. Evolución  de

1NFORMÁJONL
DIVERSAS
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Auxilio  y  hallazgo  de  buques  mercan
tes  por  buques  de  guerra,  es  su  autor  José
M.  Gutiérrez  de  la Cámara,  comandante  au
ditor.

Notas  profesionales:  «Servicio  de  baró
grafos  en  los  buques.  Consideraciones  sobre
el  modo  de  dar  órdenes.  Lorient-Tolon  sin
ver  la luz del sol».

Pueblos  marineros:  «Torrevieja (Alican
te)»,  por A. del S.

Historias  de  la mar: «El lanzamiento del
Pelayo».  Fue  el  año  1887;  «construido  por
encargo  del Gobierno español en  los talleres
de  la  Compañía  Forges  et  Chantiers  de  la
Mediterranée».

Miscelánea:  varias y de diversos temas.
Libros  y Revistas: con la reseña de  varias

nacionales  y extranjeros.
Noticiario:  «Crónica Internacional de  los

meses  de  agosto y  septiembre. Crónica  de  la
conferencia  diplomática de  Ginebra de  1949.
Accidentes.  Aeronáutica. Buques. Expedicio
nes.  Flotas.  Navegación.  Organización.
Personal.  Política.  Puertos.  Salvamentos.
Submarinos».

Acompañan a este número 45 ilustraciones.

J.  F. G.la  técnica  de  las  operaciones  anfibias,  por
Pedro  M. Avial, capitán de corbeta.
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EFEMÉRIDES DEL MES DE OCTUBRE
En  tal día como hoy...

Día  Año

1  1793.—Durante  el  sitio  de  Tolón  es
herido  el jefe  de escuadra  Gravina. El recibi
miento  que  le hace  la  municipalidad  de  la
ciudad  es de  los más  grandiosos y  emotivos.
Salen  los munícipes a su encuentro y  le ofre
cen  una  corona  de  laurel:  «por  su inteligen
cia,  valor y agilidad».

2  1800.—La  corbeta  Cástor  mandada
por  el  teniente  de  navío  Francisco  de  Gil,
sostuvo  combate,  en  el  río  Tumbes,  en
América,  cón la fragata inglesa corsaria Enri
que.  Es tomada  al  abordaje por los  nuestros,
conduciéndola  apresada.

3  1812.—En  América,  la  Armada  se
bate  con  los  insurgentes  manteniendo  el
dominio  de  España:  én  mar  y  en  tierra.  El
capitán  de  navío  don  Domingo  Monteverde
actuaba  como capitán general en Venezuela.

4  1572.—Se  acerca el  aniversario  de  la
gran  batalla  de  Lepanto.  El  papa  san Pío V
agrega  a la  letanía  a  la  Virgen  el  término
auxilium  cristianorum.

5  1840.—La corbeta española Ferrolana,
de  32 cañones, sale de Cádiz para dar la vuelta
al  mundo. La manda el  capitán de  navío don
José  M.a  de Quesada. Su primera travesía es de
gran  mérito: directamente a Australia.

6  1734.—Una  división  naval  española,
mandada  por el jefe  de  escuadra don Gabriel
Alderete,  entre  Nápoles  y  Cádiz,  apresa  a
varios  buques argelinos.

7  1571.—Batalla  de  Lepanto.  Don
Alvaro  de Bazán  manda la  escuadra de  soco
rro.  Con  su claro juicio,  «allí donde la balan
za  se  inclinaba  a  favor  del  estandarte  de
Mahoma,  allí aparecía el Marqués».8  1515.—Juan de  Solís sale de  Sanlúcar

de  Barrameda, con una nao y una carabela, en
busca  de un paso al mar del Sur.

9  1572.—Cerca  de  Navarino,  Bazán,
con  sus  capitana, la  Loba,  aborda a la  galera
de  Alí Bey, nieto de Barbarroja, y la apresa.

10  1936.—Ante  las  costas  de  Argelia
tiene  lugar el combate entre el buque Cabo de
San  Agustín,  mercante  muy  fuertemente
armado,  contra los cañoneros  de la «escuadra

Tu  regere imperio fluctus,  hispane  memento
(Puerta  del  mar  del arsenal  de La  Carraca)
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nacional»  Dato  y  Cánovas  del  Castillo.  Es
echado  a  pique  cerca  de  cabo  Rosa.  Los
comandantes  de los  cañoneros, don Jerónimo
Bustamante  y  don  Pascual  Cervera,  son
condecorados  con la Medalla Militar.

11  1769.—El  jabeque  argelino  batido
por  el jabeque  Ibicenco el  día anterior  sigue
varado  en la ensenada de Palomas.  Es puesto
a  flote y llevado a Málaga.

12  1801.—Se produce  en  la  boca de  la
bahía  de Todos los Santos el combate entre el
corsario  de Buenos Aires San  Francisco y un
paquebote  portugués  de  mayor  armamento.
Se  distingue  en  el  combate  al  abordaje  que
origina  su  apresamiento el  marinero  Manuel
Díaz,  que se apodera de la bandera enemiga.

13  1748.—La  escuadra  de  Andrés
Reggio,  frente a La  Habana,  combate  contra
otra  inglesa  de  superior  fuerza,  retirándose
los  enemigos.

14  1781.—Se  celebra  el  éxito  de  la
travesía  a  Buenos  Aires  del  falucho  Santo
Cristo  del Grao, por la pequeñez del barco.

15  1810.—Siguen  las  operaciones  de
defensa  de Tortosa, atacada por los franceses.
Los  hombres de  los  batallones  de  Marina se
distinguen  en los combates.

16  1810.—En las operaciones de Tortosa
se  distingue  el  sargento  de  Marina  Juan
López.  Con  dos  soldados  y  cinco  marineros
cruza  el río y se apodera de los suministros del
enemigo...  Se suceden los golpes de mano.

17  1810.—Cerca de  Cádiz una  cañone
ra,  mandada por el  alférez  de fragata Piñero,
bate  y hace retirarse a un navío inglés.

18  1810.—Tiene  lugar  en  Gijón  el
desembarco  de  las fuerzas  mandadas  por  el
mariscal  de  campo  don  Mariano  Renovales.
Desembarcan  los  nuestros en  la  ensenada de
Arnao.  S  consigue aprovisionar a las fuerzas
españolas  de Asturias.

19  1865.—Se convierte en hospital de la
alejada  escuadra el  buque que el  día anterior
había  tomado  la  Vencedora.  Era  un  brick
barca  chileno.

20  1653.—Combates de  Blaye cerca de
Burdeos.  El segundo marqués de  Santa Cruz,

viendo  que sus buques  no pueden llegar  a la
plaza  por su  calado, desembarca  infantería  y
se  apodera de tres galeras y siete bergantines.

21  1519.—Las  naves  mandadas  por
Magallanes  avistan un cabo al  que llaman  de
las  Once  Mil  Vírgenes;  es  la  entrada  de  la
comunicación tan buscada al mar del Sur.

22  1805.—Día  siguiente  al  glorioso
encuentro  naval,  batalla  de  Trafalgar,  en
que  se  manifiesta  el  heroísmo  de  los  espa
ñoles:  Gravina,  Churruca,  Alsedo,  Alcalá
Galiano.

23  1805.—El navío  Santa Ana,  que  en
la  batalla del día 21 había  sido apresado por
los  enemigos,  es  represado  por  los  propios
tripulantes  supervivientes  que iban  desarma
dos  y prisioneros. Rindieron a la  dotación de
presa  y a remolque de una fragata entraron en
Cádiz.

24  1815.—Las tropas de Marina españo
las  derrotan a los insurgentes de Nueva Espa
ña  en  el  combate  que  tiene  lugar  en  la
Hacienda  de Santa Inés.

25  1349.—Es vencido el  rey  de Mallor
ca  Jaime  II,  y  decapitado  por  el  vencedor
Pedro  IV de Aragón, que toma la isla.

26  1492.—Se acerca  Colón a Cuba.  Va
pensando  en  establecer  un fuerte  con el  que
se  mantenga la soberanía de España.

27  1779.—El jabeque  español Murciano
elude  los  fuegos  de  la  plaza  de  Gibraltar  y
hace  varar a una fragata y la incendia.

28  1330.—Se  unen  las  escuadras  de
Castilla  y de  Aragón para, juntas,  concurrir a
la  decisiva batalla del Salado.

29  1341.—El almirante Bocanegra, de la
Marina  de  Castilla,  con  su flota  y  otra  de
Portugal,  bate a una muy fuerte sarracena.

30  1773.—El  bergantín  Matilde,  en
América,  en  el  río  Grande  de  San  Pedro,
después  de un violento combate, apresa a una
goleta  portuguesa.

31  1808.—En la  guerra  de  la  Indepen
dencia  tiene  lugar  la  batalla  de  Zamora.  En
ella  se distinguen los batallones de Marina.

CAPITÁN  MARVAL
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“Curiosidades  que  dan  las  escrituras  antiguas,  quando  hay
paciencia  para leerlas, que es menester no poca”.

Ortiz  de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, pág. 90.

25.104.—El  vuelo del Plus Ultra

Era  el teniente de navío don Juan Manuel Durán González uno de los pilo
tos  del hidroavión  Plus  Ultra con  el  que  el  comandante  Franco  acometió la
hazaña  de  su viaje  a Buenos  Aires,  en un  tiempo en  que lo  era  atravesar el
Atlántico  volando.  Era  Durán  un  joven  caballero  jerezano  a  quien  por  su
aspecto  y carácter jovial,  sus  compañeros de  la Aeronáutica Naval  llamaban
cariñosamente  «El Niño» aunque por  su valor, a  veces rayano  con  la  temeri
dad,  fuese hombre y muy hombre.

¡Aeronáutica  Naval, predecesora del arma aérea que tanto es en la Armada,
punta  de lanza de nuestras fuerzas!

MISCELÁNEA

19991 513



MISCELÁNEA

Murió  Juan  Manuel  Durán  en
Barcelona  en accidente  aéreo cuando
rompía  filas  su avión de caza después
de  unas maniobras.

Se  había  distinguido  ya en  opera
ciones  de  guerra  en  Africa,  en  los
años  1922 y 1925.

Su  muerte  dio  lugar  a  un  acto
heroico  de su  compañero,  el  teniente
de  navío  Antonio  Núñez  Rodríguez,
que  se  arrojó  para  salvarle  desde  la
barquilla  de un  dirigible, desde  consi
derable  altura.  Era  íntimo  amigo  de
Durán,  pero  cuando  se arrojó al  agua
en  tan  peligroso  salto  no  sabía  en
realidad  quién era el que flotaba en las
aguas,  allá abajo, muy abajo.

Los  restos del teniente  de navío Durán reposan en el Panteón de Marinos
Ilustres,  glorioso cementerio de los mejores.

25.105.—Combatividad

     y en ella  sencillez. Ésta
era  una de  las principa
les  características  de

don  Antonio Barceló  (capitán Toni). Y  llegó
a  teniente general de la  Armada cuando en  su
oficialidad  se  exigían  pruebas  de  nobleza
(selección  que Barceló no podía presentar).

Se  le  dedicaron  canciones  y versos,  fue
muy  popular. Unos versos se expresaban:

«Barceló  no es escritor,
Ni  finje ser santulario,
Ni  traza de perdulario,
Ni  lleva pompa exterior,
Persuade  y no es orador,
Su  aseo no es presumido,
Va  como debe ir vestido,
Fía  poco en el hablar:
Más  si llega  a pelear
Siempre  será quien ha sido.»

En  el Museo  Naval —relicario—— conser
vamos  una  espada  del  valiente  Barceló:
¡ Impulso!

MAR VAL

C.  M.-V.
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25.106.—Pajes

    Según García  de  Pala
cio,  pajes  de  la  nao son
los  muchachos  que

sirven  a la gente de ella, en cualquier ministe
rio,  guisan la olla  y barren la nao  y rezan las
oraciones,  cantan  las  guardias  y  velan  la
ampolleta.

A  bordo de  los  veleros del siglo  pasado,
se  les llamó pajes de escoba, que eran el  últi
mo  mono del barco lo indica la expresión tan
corriente  para indicar el  conjunto de  la tripu
lación:  de capitán  a paje.

25.107.—Origen  del cargo de almirante

Durante  los  años  que
     mediaron  desde  el
siglo  xii  al  xv,  ambos

inclusive,  fue  práctica  ordinaria  el  contra
tar  los  servicios  de  navegantes  nacionales
o  extranjeros,  que  se  acompañaban  de
embarcaciones  propias  y  personal  diestro
de  su confianza  para  sumario  a  elementos
locales  o  indígenas;  y  ésos  eran  los  almi
rantes  (voz  de  origen  árabe  que equivale  a
«emir»  o  «señor  de  la  mar»),  quedando  el
cargo  de  capitán  general  para  prócer  a
quien  el  rey  encomendaba  el  mando  su
premo.

25.108.—Habla  de galeras

En  las galeras  había un
léxico  particular,  dife
rente  al de las naves  del

océano.  Al anda  se le llamaba hierro; al palo,
árbol;  a  la  caña,  arjau  (catalán);  al  cable,
gúmena;  al  envergue,  matafión;  a la  roda,
roda  de  proa;  al  codaste,  roda de  popa; a la
banda  de  babor,  siniestra;  a la  de  estribor,
diestra;  al  almirante,  general;  al  camarote,
gabón.

25.109.—Loas

 Las rivalidades  entre los
pueblos  vecinos  son
viejas  tradiciones: cuan

to  más vecinos, más rivales. Pero lo mejor es
cuando  adoptan  tono  festivo,  como  ocurre,
por  ejemplo, en la isla de El Hierro, donde el
caso  que nos  ocupa no es  entre dos localida
des,  sino entre los habitantes de  la pintoresca
Sabinosa,  donde los de la parte alta se metían
con  los  de  la  baja  por  cualquier  bagatela.
Durante  la  celebración  de unas  fiestas  en el
pueblo  se  le  ocurrió  a una  de  las  facciones
hacer  un  barco  de  cañas forrado  de tela para
llevarlo  en  cabalgata,  y  venían  soplando
desde  él una caracola. Sorprendidos los  riva
les,  respondieron  con  una carroza  presidida
por  un estrafalario general,  recitando «lobas»
(loas),  poemas  satíricos  imporvisados,  como
es  la  costumbre,  con  burlas  de  buena  ley.
Respondieron  los del «barco»:

«Lo  que ocurre aquí en mi barco
es  cosa graciosa:
que  vengo pidiendo práctico
y  me traen una carroza.»

J.  M.  M.-H.

G.

25.110.—Prohibición

El  senador  Borah,  pre

sidente  de  la  ComisiónA.  u.                     de Asuntos  Exteriores,
y  el  también  senador  Swanson  pidieron  en
Nueva  York  la  abolición  del  submarino.  En
Londres,  la  opinión  se  expresó  igualmente
contraria  al  submarino,  «funesto  en  tiempo
de  paz  y  bárbaro  en  tiempo de  guerra».  En
Japón,  el  ministro  de  Marina,  Hanihara,  se
expresó  en  el  sentido  de  que  la  idea  de  la
supresión  de  los  submarinos  es  excelente,
pero  irrealizable,  porque  jamás  llegarán  las
naciones  a un  acuerdo  en  lo  concerniente  a
tal  asunto».  Francia,  por  su parte,  discripó
afirmando  por boca  de «un  alto  funcionario
del  Ministerio  de  Marina»  que  «Francia
necesita  el  submarino  para  conservar  la
libertad  de sus  comunicaciones... » Y  Espa

J.  M.  M.- A.  ña?  España,  patria  de  Isaac  Peral,  no  sabe,
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no  contesta. Aunque  la información apareció
en  una revista española, La Esfera.

Esto  era en 1925.

25.111.—Sirenas

  No era  precisamente  en
-  -  la isla  de San Borondón,

sino  en  otra  tan  fanta!
mal  como ella y  no muy lejana, donde se  las
avistó  según  testimonio  de  la  época  de  la
conquista  de las islas Canarias:

«Nos  han dicho  los marineros que más
allá  de la  isla  del Hierro,  directamente  hacia
el  Sur, a 11 leguas de allí, está una isla que se
llama  de  los  Reyes,  y  está  bien  poblada  de
gentes  que son  rojas,  porque nosotros  no los
hemos  visto por aquellas  partes. Y  hay peces
muy  extraños que se  yerguen derechos cuan
do  oyen  venir  las naves  y  las esperan  hasta
estar  cerca  de  ellos,  y  cuando  recaen  en  la
mar  dan  un gran  golpe  que  se  les  oye muy
lejos;  y tienen de  alto sobre  la mar lo menos
lo  alto  de  una  lanza,  y los  marineros  los
llaman  sirenas;  y  después  de haberlos  visto
seguramente  habrá tormentas en la mar.»

Nada  de  su armonioso  canto  ni  de  su
belleza..,  lástima!  Sólo  se  las  trata  de...
peces.  Pero ¿por qué no contaban algo más de
las  «gentes rojas»?

25.112.—Séneca

G.

Una  buena nave —decía
el  filósofo  cordobés—

—         no es  precisamente  la

que  está  pintada  con  colores  chillones,  que
tiene  un espolón  de  plata  u  oro macizo o  va
adornada  con las  imágenes  en  marfil  de los
dioses  que la protegen,  ni tampoco  la desti
nada  a  transportar  los  tesoros  del  empera
dor  ni  las  riquezas  que  rinden  sus  impues
tos.  Debe  llamarse  excelente  cuando  su
madera  es  fuerte  y  resistente  a  la  mar,
cuando  su forro  exterior  está bien  trabado  y

calafateado,  soporta  los  embates  de  las
olas,  obedece  al  timón  y  aguanta  valiente
mente  su vela.

G.         Se refería  a  los  excesos  de  lujo  de  los
próceres  de  su tiempo, que trasladaban a  sus
naves  las  ostentosas  riquezas  de  sus  pala
cios,  dando  más  importancia  a  este  boato
exterior  que  a  una  construcción  segura  y
sólida.  Pero  era  también  una  parábola  apli
cable  a los  excesos de  una sociedad  superfi
cial  y frívola.

25.113.—Salva

G.

«El  Rey.  Por  cuanto
nos  hemos  mandado
hazer  una  fortaleza  en

la  villa  de  la  Habana  de  la  isla  de  Cuba
para  defensa  y  seguridad  de  la  dicha  isla,  y
que  sean amparados  y defendidos  de  corsa
rios  los  navios  que surgieren  en  aquel  puer
to,  y  la fortaleza  está  ya  en  defensa,  y para
tenerse  cuenta  con  su  guarda,  y  que  se
conozcan  los  navios  que  entraren  en  el
dicho  puerto,  es  nuestra  voluntad  que  las
naos,  flotas  y  armadas  que  en  el  entraren,
guarden  en  el  hacer  la  salva,  el  orden
siguiente.»

Continúa  con las  disposiciones  minucio
sas  de  dónde  y  cuándo  deben  hacerse  las
salvas  de  saludo  y,  si no  tuviesen artillería,
advierte:  «haga  guarda,  amaina con  la vela
de  gavia mayor, la una vez llegando a] morro
de  la  vela, descubriendo  la  fortaleza,  y  otra
vez  emparejado con la fortaleza.»

Real  Cédula  firmada  en  el  Pardo  a
13  de julio  de  1579, por  S. M. El  Rey  Don
Felipe  II.

J.  B. N.

25.114.—Barco  grande

    En 1581,  5.  M.  el  rey
nuestro  señor  don  Feli
pe  II  ordenaba  a  don

Martín  Enríquez, virrey, gobernador y capitán
general  de las provincias del Perú:
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«Nos  somos informados,  que una  de las
mayores  dificultades que  hay y  podría haber
para  no poder  seguir los  corsarios que entra
sen  en  la  mar del Sur,  es  ser  los  navios que
allí  navegan de menos consistencia de la  que
se  requiere, y  que convendría ordenar que no
se  permitiese hacer  navio que no fuese de  la
fortaleza  y  bondad  que los  que  navegan  en
este  mar  Océano,  y  que  anden  bien  artilla
dos...  y  que  a los  que  hicieren  navios  los
favoreceremos  y haremos  merced, pues  sien
do  cuales  conviene,  nos podríamos  servir  de
ellos  en  las  ocasiones  que  se  ofreciesen...
Dada  en Lisboa a 28 de Octubre de  1581. Yo
el  Rey.  Por  mandato  de  S.  M.  Primero  de
Enero  señalada en Consejo.»

Esta  Real  Cédula  es  consecuencia  de  la
primera  violación del Pacífico español, lleva
da  a cabo por Drake, entre  agosto de  1578 y
febrero  de  1579,  lo que  dio lugar  a la  crea
ción  de  la  escuadra  del  mar  del  Sur,  pues
hasta  la tal violación no había  sido necesario
defenderse,  al menos en la mar, de alguien.

25.115.—Chasco  de Vernon

J.  B. N.

Las  medallas  pueden
conducir  a  veces  al
ridículo.  Tal es  el  caso

del  almirante inglés Vernon, que de antemano
daba  por tomado  el  puerto  de  Cartagena  de
Indias  (1741) y mandó acuñar medallas como
parte  de  los  preparativos  de  la  acción  con
potente  flota y  abundante tropa  de desembar
co.  Pero los  defensores  de la plaza, con Blas
de  Lezo al  frente,  rio le  dejaron cumplir  sus
propósitos  y  entre la  ironía general han dado
la  vuelta al mundo unas medallas con Blas de
Lezo  entregándole  la  espada  con  la  rodilla
izquierda  en tierra, rodilla que no tenía,  como
bien  dice Fernández Duro,  porque este héroe
de  leyenda perdió  una pierna  en  el  combate
de  Velez Málaga, el  ojo  izquierdo en el  sitio
de  Tolón y el brazo derecho frente a Barcelo
na.  Con  posterioridad  al  chasco,  Vernon,
empecinado  en  medallas, hizo  grabar  la  que
artísticamente  tal  vez sea  la  mejor  de todas,
con  él  en  el  anverso  llevando  bastón  de

mando,  y  en  el  reverso  está  la  ciudad  y la
flota  con  una  leyenda  más  modesta:  «Los
fuertes  de  Cartagena  destruidos  por el  Alm.
Vernon,  1741».

25.116.—Concesión

J.  M.  M.-H.

Por  una  Real  Orden  de
13 de octubre de 1817,
se autorizaba al teniente

de  navío don  Luis  Tacón  a usar  el  título de
Príncipe  Pío,  acordado  a  su  esposa,  la
marquesa  de Castells-RodrigO.

Reza  ésta:

«He  dado cuanta al Rey del oficio de 3 de
este  mes  á  que  acompaña  testimonio  del
diploma  expedido á favor de la  Marquesa de
Castells-Rodrigo,  á fin de que pueda usar del
título  de Princesa Pío presentado por su mari
do  el teniente  de navío don Luis Tacón,  para
poder  firmarse con el mismo título de Prínci
pe  Pío; y  al respecto á que la  sala de Gobier
no  de  ese  Consejo  Supremo  considera  arre
glado  el enunciado testimonio, ha resuelto  S.
M.  que se proceda á lo que previene la Orde
nanza,  y  se den  los  avisos oportunos corres
pondientes  á fin de  que Tacón pueda usar del
título  de su mujer en la forma general... »

25.117._Responsabilidad

J.  F. G.

Alfonso  X.  el Sabio,  en
su  Código  de  Las  siete
partidas  (Partida  y.

Título  IX. Ley IX), determinaba que:

«El  perescer  de  los  navios  auiene  a las
vegadas,  por culpa  de  los maestros,  o  de los
gouernadores  dellos.  E  esto  podria  acaescer,
quando  començassen andar sobre  mar, en tal
sazon  que non fuesse tiempo de nauegar. E el
tiempo  que  non  es  para  esto,  es  desde  el
onzeno  dia del  mes de Nouiembre, fasta diez
dias  andados de Março.  E  esto es,  porque en
estos  temporales son las noches grandes, e los
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vientos  muy  fuertes,  e  anda la  mar tornada,
por  la  fortaleza  del  Inuierno:  e caescen  en
esta  sazon  muy  grandes  tormentas,  e  muy
grandes  peligros,  a los  que  andan  nauegan
do...».

23.ll8.—Invento

J.  F. G.

.4    Por el  año  de  1615,
Hernán  de  los  Ríos
Coronel  elevó  instancial

al  Real Consejo  de Indias, a fin de que ordé
nase  que se llevara obligatoriamente en  tudas
las  naos de la Carrera de Indias un instrumen
to  de  cobre de su invención para  eodulzar  el
agua  del  mar

Su  precio  era  el de  (<300 reales»,  siendo
muy  fácil  de  instalarlo  debido  a  su pequeño
tamaño  que le  hacía  ocupar  poco  espacio;  y
en  media  hora  de  fuego  y  con  poca  leña
«sacaba  tres  azumbres de  aguas de muy buen
gusto»;  equivalía  esto,  en  24  horas,  a  «un
cuartillo  y  medio  por  hombre»,  para  una
tripulación  de 384 plazas.

J.  F. G.

25.119.—«Ad  Utrumque  Paratus»,  lema
del  Arma  Submarinafl  Desde que  en  el  año

1920  el antiguo  edificio
de  Sala  de  Gálibos  dél

Arsenal  de  Cartagena  se  reconvirtió  como
edificio  que albergase la Jefatura  de la  Base,
Escuela  y Flotilla  de  Submarinos,  su primer
jefe,  don Mateo García de  los Reyes, mandó
colocar  sobre el  dintel del arco de acceso a la
escalera  principal  la  leyenda  «Ad  Utrum que
Paratus»,  que  desde  entonces  es  el lema  de
nuestros  submarinos,  que  viene  a significar,
por  traducción libre <(Siempre preparados».

No  sabemos  las razones  que  empujarían
al  que  llegó a ser  ministro  de Marina,  almi
rante  García de los Reyes, a adoptar esta frase
en  latín  como  «grito  de  guerra»,  pero  sí
hemos  encontrado lo que parece  ser su proce
dencia  original. Es  en la  Eneida  de  Virgilio,

el  poema épico nacional  de los romanos, para
muchos  escritores  la  epopeya  más  grande
jamás  escrita que supera incluso a la Ilíada  de
Homero,  cuando aparece en su versión  origi
nal  escrita en latín un texto que hace referen
cia  a la  disposición del griego Sinón cuando
se  arriesga  frente a  los troyanos  a vencerlos
con  su  astucia,  para  lo  que  ingenia  el  que
introdujesen  en  la  ciudad  el  que  habría  de
pasar  a la  historia  como  «el  caballo  de
Troya»  o  de  lo contrario  irían  a  una muerte
segura.  Para ello,  sólo tenían dos alternativas,
«vencer  o  morir».  El párrafo en cuestión,  en
su  lengua vernácula dice así:

«...Fidens  aniini atque  iii  utrum  que para-
tus  seu  versare  dolos  seu  certae  occumbere
morti...»

Escalera  principal  de acceso  al  despacho  de
Jefatura  de  la  Base,  Escuela  y  Flotilla  de
Submarinos.  Sobre el  arco  central,  se  puede
leer  el  lema  que  mandó  colocar  su  primer
jefe,  don  Mateo  García  de  los  Reyes:  «Ad
Utrumque  Paratus».  (Foto:  D.  Quevedo

Carmona).

518
[Octubre



MISCELÁNEA

Que traducido al castellano significa algo
así  como:

«...  Fiado  en  su valor y  dispuesto  a  una  y
otra  cosa,  lograr  su propósito  o  sucumbir  a
una  muerte segura...»

Es  posible, como decimos, que sea éste el
origen  del lema del Arma Submarina, aunque
tampoco  se  puede  asegurar  que  lo  sea  en
realidad,  porque  no hay  ninguna  constancia
escrita  en  los  archivos  ni  de  la  Base  de
Submarinos  ni de la Zona Marítima del Medi
terráneo,  sólo es  un suponer  que  habría  que
darlo  por bueno mientras nadie  demuestre lo
contrario.

15.120.—Victoria

D.Q.C.

En  este  año  jacobeo  y
santo  es oportuno recor

dar  que  un  día  de  San
tiago,  del año i797,  fracasaba en  Santa Cruz
de  Tenerife  la  tentativa  del  almirante
Nelson,  uno de  los hijos  de  la suerte  (por su
mérito)  que en  la  historia  naval  del  mundo
han  sido.

Bravo  entre los bravos echaba mano a  la
espada  para  desenvainarla,  para  ponerse
personalmente  al frente  del asalto  cuando el
cañón  Tigre le convirtió el brazo en una piltra
fa  colgante...  El muelle  donde  esto  ocurría
estaba  debajo del largo malecón actual. Había
fracasado  ya el desembarco en Valle Seco por
lá  resistencia del fuerte del Paso Alto, precisa
mente  donde estaba el Tigre.

Se  mostró  muy  caballeroso  el  general
Gutiérrez,  que defendía la plaza como gober
nador  militar que de ella era. También Nelson
en  su  desgracia.  Después  d.e los  combates
fieros  y de la capitulación honrosa hubo hasta
cambios  de obsequios:  Guerre  en  dentelles,
pudiéramos  decir.  Sí,  lo era  sinduda  entre
caballeros.

Otra  circunstancia jacobea,  además de  la
del  día,  es que el general  Gutiérrez era caba
llero  del Hábito de Santiago... ¡Laus  Deo!

CAPITÁN  MAR VAL

25.121.—Saturación  por el fuego

,   En las operaciones  anfi
bias;  en los desembarcos

en  las  playas  hay  que
destruir  las posiciones enemigas que guarne
cen  las  puntas  que  limitan  aquéllas,  que
pueden  batir con gran eficacia de flanco a las
tropas  que  desembarcan. Esto  es un ejemplo
de  necesaria  saturación  por  el  fuego.
También  pueden  ser  atacadas  «de  revés»,
con  desembarcos  complementarios.  En  la
segunda  guerra  mundial,  la  Marina  de  los
Estados  Unidos  tuvo para  esas  saturaciones
por  el  fuego  buques LSR  armados  de  lanza
cohetes.

Presentamos  hoy  el  Carronade,  uno  de
esos  buques,  con  algunas  de  sus  principales
características  (de fácil traducción).

Main  armament  consists  of  eight  dual  rocket
launchers  that  can  fire  several  salvos  of  five
inch  rockets  per  minute.  Length,  245  fr.

Beani,  38 fr.  Speed,  17  knors.

Con  el  aumento de precisión de las armas
y  con las modalidades  nuevas,  entre ellas  el
«envolvimiento  vertical»,  disminuye la  nece
sidad  de saturación con cohetes.

Era  tal el  volumen  dé fuego  de  los  LSR
que  llegaba a ponerse  al rojo  la  cubierta,  un
grave  inconveniente.

25.122.—Fundador

C.  M.-V.

,      El rey  Fernando  III fue
nuestro  fundador,  pues
lo  fue  de  la  primera

marina  con buques  de  la  Corona,  «galeas»,
«fechas  sañaladamente  para  pelear»,  y  no
eran  barcos requisados.  También  fue  funda
dor  del monasterio de San Clemente, en Sevi
lla.  El día de la conquista fue precisamente el

-  L      y-/  -,
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dedicado  a este Santo.  La imagen  que adjun
tamós  es  del rey  Santo,  de  este monasterio.
Un  tanto  anacrónica,  pues  nos  lleva,  por  su
gola,  armadura  y  calzas,  a los  tiempos  de
Lepanto;  tan sólo el  de San Fernando tiene la
larga  melena,  pues  el  bigote  y  la  perilla
también  son  de  «tiempo  austriaco».  Pero,  al
fin  y al  cabo,  la  imagen  de  su  monastierio
rememora  al Rey. Quiere hacerlo.

El  Real Cuerpo  de  Ingenieros de  nuestro
Ejército  (ahora  Arma)  rinde  honores  al  rey
Fernando,  en  la  capilla  real  de  la  catedral,
varias  veces al año. Siempre pensé que debie
ra  encontrarse  un  día para  que esos  honores
fuesen  rendidos  por  la  Armada  de  hoy...
Aunque  remoto es su fundador.

Querido  lector:  ve  un  día  de  esos  a la
catedral  de Sevilla, en que van los ingenieros,
y  verás  ¡que  emoción!  Desearás,  sin  duda,
que  vaya la Marina. Podía ser, por ejemplo, el
aniversario  de la rotura del puente de barcas.

C.  M.-V.
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Los  componentes de la promoción
26  de Infantería de Marina durante el
campamento  de  prácticas  en  punta
Fagilda,  en la ría de Pontevedra, sien
do  aspirantes  dei primer  curso  de la
carrera.

Se  han  cumplido  cuarenta  años
del  ingreso  de  esta  promoción  la
Escuela  Naval Militar  de  Militar  de
Marín,  que tuvo lugar el  1 de agosto
de  1959.

De  los que aparecen en la fotogra
fía  hay  tres  fallecidos  y  todos  los
demás  están  en  situación de reserva,
a  excepción  del  general  de  división
González  Muñoz,  actual comandante

general  del  Cuerpo.  No  están  n  la
fotografía  José  M.a Lambea  Núñez,
Diego  Carrara Marón, Antonio López
Plaza  y  Luis  Martínez-Esparza
Valiente.

1.—Federico  Serrano  González
Babé  (general de brigada).

2.—José  Carlos del  Corral  Caba
llero  (coronel).

3.—Manuel  Ignacio  Enseñat  de
Tuya  (coronel).

4.—Juan  J.  José Canales  Orejuela
(coronel).

5.—Fernando  Baturone  Santiago
(coronel).

(Colección:  A.  Rodríguez-Toubes  Núñez).

1..,
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6.—Camilo  Carrero  Carballido
(coronel).

7.—José  R.  Cubilot  Rivas  (capi
tán).  (t)

8.—Federico  González de Aguilar
Castañeda  (teniente coronel).

9.—Manuel  Aguirre  Herrera
(coronel).  (t)

10.—José  Garrido Bastida  (coro
nel).

11.—Manuel  Camiña  Romero
(coronel).

12.—José  L.  Pereyra  Roldán
(coronel).  (t)

13.—Francisco  González  Muñoz
(general  de división).

14.—Oficial  de Casta.
15.—Ángel  Larumbe  Burgui

(coronel).
16.—  Cristóbal Gil Gil ( coronel).
17.—Julián  F.  Gómez  Cañamero

(guardia  marina de segundo).
18.—Julio  García  Palau  (co

ronel).
19.—José  Urrutia  López  de

Robles  (coronel)
20.—Antonio  Rodríguez-Toubes

Núñez  (coronel honorario)
21.—Conductor  del  Parque  de

Automóviles.

F.A.
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Transcurría  el último año de la década de
los  sesenta y yo era teniente de navío, ya anti
guo,  y  comandante  del dragaminas  Tambre,
cuando  ocurrió lo que paso  a relatar y que me
ha  hecho pensar más de  una vez  lo cierto del
dicho  «Dios  escribe  derecho  con  renglones
torcidos».

En  este caso, los «renglones torcidos» fue
un  fallo mío que pudo tener serias consecuen
cias  y, sin embargo, y  yo sin quererlo, contri
buyó  a mantener  la  calma  y  la  serenidad  en
unas  horas difíciles.

Mi  barco, ya  con  muchos años  sobre las
cuadernas,  con  propulsión  a  «combustible
sólido»  (léase  carbón),  tenía  como todos  los
buques  de  la  Armada instalados  en  cubierta
unos  contenedores  cilíndricos  donde se  esti
baban  las balsas salvavidas hinchables,  dota
dos  de  unos  ganchos  disparadores  que  al
accionarse  lanzaban a éstas al agua. donde se
inflaban  automáticamente en pocos segundos.

Si  por algún accidente el gancho se dispa
raba,  como ya había  pasado en el  Twnbre,  la
recogida,  desinflado y estiba de la balsa supo
nía  una engorrosa maniobra y una importante
pérdida  de  tiempo;  así  que  para  evitar  esta
posibilidad,  había  ordenado  al  contramaestre
que  amarrara  con  unas  fuertes  ligadas  los

ganchos  disparadores  de  todas  las  balsas.
Desde  ese  momento los contenedores  queda
ron  perfectamente trincados, pero sin  posibi
lidad  de funcionar.

Era  el  20 de  agosto  del  69 y  el  Tambre
navegaba  desde Cádiz a Marín con un tiempo
típico  de la  época  y  de  la  costa  portuguesa:
sol,  marejada y viento fresco del norte.

Sobre  las once de  la mañana, ya rebasada
en  la amanecida  la  desembocadura del Tajo,
una  grave avería en las calderas,  primero una
y  poco  después  la  segunda,  dejaron al  barco
sin  gobierno,  al garete,  sin luz,  atravesado  a
la  mar, flotando comá  un corcho.

Gracias  a un transceptor de  baterías, pude
enlazar  con  la  estación  radio  del  Estado
Mayor  de  la  Armada e  informar  de la  situa
ción  y circunstancias; este enlace se mantuvo
hasta  que  se  agotaron  las baterías.  En  aquel
momento  nos  encontramos  totalmente  aisla
dos  del mundo.

Con  el  barco dando bandazos,  abatiendo
sobre  la costa,  afortunadamente  aún  lejana,
las  horas,  especialmente  las  de  la  noche,
pasaron  muy  lentamente,  dándome  tiempo
para  pensar  mucho  y  en  muchas  cosas;  en
casi  todo  menos  en  las  balsas  firmemente
amarradas  a sus estibas.

LOS  RENGLONES TORCIDOS
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Dragaminas  Ta,nbre.

La  dotación  se  portó  bien,  preocupados
pero  tranquilos  aparentemente  permanecían
en  grupos  silenciosos  en  cubierta,  con  la
mirada  permanentemente  en  el  puente.
Aunque  lentamente las horas fueron pasando,
el  Tambre,  afortunadamente  también  despa
cio,  abatía sobre la costa portuguesa.

Por  fin, cuando la línea de costa se empe
zaba  a  adivinar,  una  fragata  portuguesa,  la
Roberto  Ivens  (nunca  olvidaré  ese  nombre),
que  nos  estaba  buscando  ya  hacía  mucho
tiempo,  nos identificó, hizo por nosotros,  nos
dio  un remolque, y  con la  luz del crepúsculo
vespertino  del  día  21,  fondeábamos  en  la
bahía  de  Cascaes.  Sin duda  alguna,  una  vez
más,  la virgen del Carmen  había montado  su
guardia  de puente.

Al  día  siguiente,  un  remolcador  de  la
Armada  nos  llevó hasta. Cádiz y  al anochecer
del  día  22  entrábamos  en  el  Arsenal  de  La
Carraca  para reparar las calderas averiadas.

Había  terminado  sin  mayores consecuen
cias  una comprometida situación.

Algún  tiempo después,  con motivo  de mi
entrega  de  mando  por ascenso,  tomaba  una
copa  de  despedida  en la  camareta  de subofi
ciales  y,  lógicamente, entre  las  conversacio
nes  sobre el tiempo compartido en el  Tambre,

surgió  como  tema  estrella  la  avería  de  las
calderas  y  sus  consecuencias  inmediatas.  Se
dieron  opiniones,  se  comentaron sensaciones
vividas  y  se  gastaron  bromas,  pero  fue  el
contramaestre  el  que,  al  menos  para  mí,
centró  el  punto  clave  cuando  dijo:  «Mi
comandante,  la verdad es que hubo preocupa
ción  y que algunos pasaron miedo, aunque se
lo  aguantaron, yo no lo tuve y  le diré porqué,
lo  mismo  que  se  lo  dije  a todos  aquella
noche;  mientras el  comandante no me mande
destrincar  las balsas salvavidas, es que no hay
ningún  peligro».

Entonces  y  sólo  entonces  recordé  mi
orden  y como  un  relámpago  pasó  por  mi
cabeza  lo que hubiera y  cómo hubiera afecta
do  a mi dotación si el día de martas, recuerdo
cómo  estaban  las  balsas,  y  en  aplicación  de
las  más  elementales  normas  de  seguridad,
hubiera, ordenado destrincarlas.

Horas  después, ya  efectuado el  relevo de
comandantes,  cuando desembarcaba  definiti
vamente,  ya en la plancha, después de saludar
a  la guardia y  a la bandera, mi  última mirada
fue  para  los  contenedores  de  las  balsas  de
toldilla.  Todas seguían firmemente amarradas
a  cubierta.

L.  C.-B. P.
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JOSÉ MANUEL ESTÉVEZ ONS

Protagoniza  hoy  nuestro  pañol
otro  marinense  que  se  une  a  los
numerosos  artistas  naturales  de  la
ilustre  villa,  que  acoge  desde  hace
más  de  medio  siglo  a  la  Escuela
Naval  Militar.

José  Manuel  Estévez  (Marín,
1933),  general de división de Infante
ría  de Marina en situación de reserva,
es  un veterano del dibujo y la pintura,
que  ha practicado  con  una  habilidad
poco  común,  puede  decirse,  desde
que  era un chaval.

En  su  villa  natal,  recibe  leccio
nes  de pintura del artista  local Adol
fo  Ariz,  que  supongo habrá  disfruta
do  como  proto  al  comprobar  día  a
día  las extraordinarias  cualidades  de
Estévez.  En  el  instituto  de  Ponteve
dra  donde  cursa  el  bachillerato,
tiene  la  fortuna  de  ser  alumno  del
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gran  pintor  pontevedrés  Luis  Pintos
Fonseca.  Posteriormente,  asiste  en
Madrid  al estudio  de Manolo Lama
drid  y  Vera  Callejo,  reconocidos
maestros  de la pintura al agua.

Una  vez  ingresado  en  la  Escuela
Naval  en el año 1952, tiene la oportu
nidad,  a  pesar  del agobio  natural de
los  estudios de la profesión, de dedi
car  algunos  ratos libres  a  su  partici
pación  como  dibujante  en  la  revista
Tambo  de los guardias marinas, de la
que  llega  a  ser  director,  situación
muy  discutida  con  su  compañero  y
también  artista  Alfonso  Ortiz Aboin
ue,  igualmente,  se  consideraba
director.  Esta  «crisis» se  resuelve sin
ninguna  duda, ya que Estévez, en una
charla  que  hemos  mantenido,  sostie
ne,  con su humor gallego, que  el que
tiene  razón es él mismo.

Las  primeras  críticas,  según  su
versión  personal,  acerca de sus  dibu
jos  en la revista, se publican con cier
ta  frecuencia  en  la  relación  de cuer
nos  y  arrestos  de  fin  de  semana,
rezando  el  texto  del  castigo  con  la
frase  «...por  pintar  monigotes  en
estudio».

Su  entrega  a  la  profesión,  como
les  ha ocurrido a  otros marinos dedi
cados  a  la  pintura,  le  ha  impedido
practicar  esta  afición  con  la  intensi
dad  deseada  y,  como  su  vocación  le
lleva  siempre  por  esos  derroteros,
utiliza  permisos  reglamentarios  para
plasmar  algunas obras, autocalificán
dose  por  ello  en  esas  épocas  como
pintor  «vacacional>.

La  pintura  de  Estévez  es  de
marcado  estilo  figurativo,  basada  en
un  magnífico dibujo, colores  entona
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dos  y  una  rica  gama  de  azules  y
verdes  que  emplea en  la  elaboración
de  temas  gallegos  (paisajes  y  mari
nas)  que  representan  fielmente  esa
entrañable  tierra  que  lleva  sin  duda
en  la retina y en el corazón.

En  sus  últimas  acuarelas  camina
hacia  un  impresionismo  que  bordea
casi  la  abstracción, fenómeno  artísti
co  propio  del  oficio  y  la  veteranía;
recordamos  un  ejemplo  de  esta
tendencia  en  una  exposición  antoló
gica  de  Turner  en  el  Museo  del
Prado,  donde sus últimos cuadros, en
contraste  con  los  iniciales,  estaban
realizados  en esa línea.

Hay  que  decir  que  su regreso  al
arte  se  consolida  a  partir  de  1993,
después  de  un  largo  periodo  en  el
que,  como se ha dicho,  pinta  ocasio
nalmente,  y  con  sus  exposiciones
demuestra  que el arte cuando se lleva
dentro  no se olvida.
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Algunas  de  sus  obras  reflejan
escenas  populares  con  personajes
típicos  que  nos  recuerdan  a  las
paisanas  de Torres o Colmeiro.

Es  miembro  de  la  Agrupación
Española  de Acuarelistas y pertenece
al  grupo cultural «Anda»  de pintores
navales.

Ha  expuesto  en  las  siguientes
muestras:

1994  Sala  de  Arte  MIRART
(Madrid),  colectiva.

1995  Caixa de Pontevedra (Ponte
vedra),  individual.

1996  Caixa de Ourense (Barco de
Valdeorras),  individual.

1997  Grupo  Cultural  «Anda».
(Cedeira),  colectiva.

1997  Caixa de Pontevedra (Ponte
vedra),  individual.

1998  Sala Morán (Madrid), colec
tiva.

1998  Museo  Municipal  «Manuel
Torres»  (Marín), individual.

José  Manuel  Estévez  figura  por
derecho  propio  entre  los  oficiales de
la  Armada que elevan la categoría de
la  pintura de nuestra institución.

Con  un  fuerte abrazo, mi amistad,
afecto  y admiración por su obra.

Rafael  ESTRADA
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LOS  FAROS

Los  faros

Hoy  dedico mi crónica a los faros,
ya  que son noticia periodística y fila
télica  por el hallazgo de los restos del
que  fue  el faro  mas  emblemático  de
la  historia:  el  faro  de  Alejandría,  y
por  recientes  emisiones  de  sellos
dedicados  a  este  tema.  Y  es  que  de
tarde  en tarde  los  faros  son motivos
para  sellos,  a  modo de  homenajes  a
la  multitud de torres  que salpican las
costas  de todo el mundo, velan por la

seguridad  de la  navegación, y acom
pañan  a los  marinos hasta allá  donde
su  alcance se lo permite. Porque ¿qué
mejor  saludo  hay  para  el  navegante
cuando  recala  que  los  lejanos deste
llos  de  un  faro?  Esos  destellos  en
medio  de una  noche  oscura  son  una
cálida  bienvenida; una  confirmación
de  que  todo  está  en  orden  y  bajo
control.  Podemos  tener  toda  nuestra
confianza  en  la  navegación por  esti
ma,  en el  sextante,  en el radar, en  el
Loran  y  el  Omega  (si  aún  queda

China.                      Suecia.                    Noruega.
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alguno),  o  en  esa  maravilla  de  la
técnica  y la tecnología que es  el GPS
—en  el  que  un  montón de  pequeños
satélites  y  un  miniordenador nos dan
en  todo  momento  una  situación  con
un  error inferior a la eslora del propio
barco—. Y con todo, uno respira tran
quilo  cuando en el horizonte ve unos
destellos  y  unos  oscurecimientos  en
la  secuencia  esperada,  que  le  confir
man  que  los artilugios de a bordo —

GPS  incluido—  funcionan  correcta
mente  y se recala en el lugar deseado.

Un  poco de historia antigua

Entre  las  siete  maravillas  del
mundo  antiguo  se  encontraban  dos
faros:  el Coloso de Rodas y el faro de

Egipto.  Faro de Alejandría.

Alejandría.  Poco  se sabe  del  Coloso
de  Rodas  aparte de que era una  gran
estatua  de  hierro  dedicada  a Helios,
dios  del  Sol.  Al  parecer  tenía  una
altura  de 30 6 40  metros y un peso de
70  toneladas,  y  con  un  pie  asentado
sobre  cada extremo de  la bocana del
puerto  de Rodas franqueaba  la entra
da  de  los  barcos  que  desde  lejos  se
guiaban  por la  luz de la antorcha que
tenía  en una de sus  manos. Se termi
nó  de construir  en  el  año  271  antes
de  Cristo,  y  50  años  después  fue
destruido  por un terremoto.

El  faro  de  Alejandría  era  una
esbelta  torre  de unos  100 metros  de
alto,  sobre  cuya  plataforma  superior
ardía  por la noche un fuego alimenta
do  por resma  y  leña.  Fue construida
por  el  arquitecto  griego Sostratos de
Cnido  entre los años 300 y 280 antes
de  Cristo,  en una  pequeña  península
llamada  Pharos,  de  donde  tomó  el
nombre.  Con  el  tiempo  se convirtió
en  una  ruina  que  fue  totalmente

Gran  Bretaña. Faro de Needies Rocks.
De  la serie dedicada al futuro de Eddystone.
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destruida  por un terremoto en el  1375
de  nuestra era.  Sus restos, junto  con
otros  restos  sumergidos de la antigua
Alejandría,  han  sido  localizados
recientemente  a  una  profundidad
entre  seis y ocho metros bajo el agua
por  una  misión  arqueológica  que
estudia  la zona  desde  1992. Ahora se
está  procediendo  a  limpiar  el  área
para  abrir  un  museo  submarino  que
dentro  de  cinco  años  permita  su
contemplación.  Con tal motivo Egip
to  emitió  un  sello  dedicado  a  tan
simbólico  faro.

Faros  en la filatelia mundial

En  la  actualidad,  muchos  países
—sobre  todo aquellos de fuerte tradi
ción  marinera— emiten  series en las
que  sus faros son el motivo principal.

España.  Faro en un sello no emitido de  1939.

Una  de ellas  fue realizada  por Gran
Bretaña  en honor  a  su faro más anti
guo,  con la  siguiente explicación  del
director  de  publicidad  y  promoción
de  ventas  del  Royal  Mail  británico:
«Los  faros  han  salvado  miles  de
vidas  a  lo largo  de los  siglos. Como
reconocimiento  a esta  labor y coinci
diendo  con  el  300  aniversario  de la
inauguración  del primer faro  británi
co,  el  de  Eddystone,  consideramos
oportuno  hacer esta emisión».

Otros  países  también han  realiza
do  emisiones  dedicadas  a  sus  faros,
algunos  de los  cuales  reproduzco  en
la  presente crónica.

Faros  en sellos españoles

En  las  emisiones  españolas  los
faros  nunca han sido temas de series;

w  w   w  w  w   W  W  W
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Cuba.  Faro de punta Lucrecia.
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Torre  de Hércules. Emisión:  18-3-1963.

sólo  en alguna ocasión y por diferen
tes  motivos algún faro  se  asomó —o
trató  de asomarse— a nuestros sellos.
Tal  es el  caso de la farola de Málaga,
que  apareció en la hoja bloque emiti
da  el 6 de octubre  de  1995, o el  faro
que  aparece  en  un  sello  de  correo
aéreo  de la República Española,  cuya
emisión  estaba  prevista  para  1939,
pero  no  circuló porque antes llegó el
fin  de la guerra.

Otros  casos  de  sellos  españoles
con  faros son los siguientes:

Asturias  y León. Durante la guerra
civil,  la  zona formada por Asturias  y
una  pequeña  porción  de León,  epa

rada  del resto de la parte republicana,
desde  1937 hasta que cayó en manos
nacionales,  emitió  un  total  de  siete
sellos.  Eran  sobre todo de beneficen
cia  y recargo,  aunque muchas  veces
debido  a la  falta de sellos de correos
de  la República española fueron utili
zados  como  tales.  El  primero  de
estos  sellos  reproduce  casi  íntegra
mente  un  cartel de propaganda de  la
época,  al que  se añadió el facial de 5
céntimos  y conservó su texto: «Anti
fascistas!  Barramos el fascio y haga
mos  que  España  sea  el  faro  que
ilumine  el  mundo». Y  para  dar énfa
sis  a lo dicho, el  sello representa a la
Península  Ibérica  con  un  faro  en  su
centro.  Este  sello  causó  ciertos
disgustos  y más de un  problema a las
autoridades  locales,  ya que  apareció
emitido  por el  «Gobierno General de
Asturias  y León»,  lo  que  les  costó
una  reprimenda del Gobierno Central
de  la República, que manifestó ser el
único  que  podía  llamarse  «Gobier
no»;  de  hecho,  en  las  siguientes
emisiones  se  cambió dicha  denomi
nación  por  la  de  «Consejo  de  Astu
rias  y León». Por otra parte, al apare
cer  el mapa de la Península y sobre él
el  nombre «España», Portugal protes
tó,  y su protesta apareció en la prensa
de  la  época; decía que parte de dicho
mapa  correspondía al territorio portu
gués,  y  añadía  que  Portugal  era
contrario  al  bando  republicano,  por
lo  que  prestaba  su  apoyo  al  bando
nacional.

Torre  de  Hércules.  En  el  sello
emitido  el  18 de  marzo de  1963 con
el  escudo de Coruña, aparece la torre
de  Hércules,  faro  del  tiempo  de  los

PTA.S  CORUÑA
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romanos  que  hoy  continúa  en  servi
cio.  Para  algunos  este  faro  es  de
origen  fenicio,  y para  otros  es  celta
—por  lo que  también  se  llamó torre
de  Breogán—.  La  mitología  y  las
leyendas  hablan  de  la  venida  de
Hércules  a  Tartesos  (parte  sur  de
Andalucía)  para  cumplir  una  de  sus
misiones:  apoderarse  de  los  bueyes
de  Gerión.  El  tal  Gerión  era  un
monstruo  de  varios  cuerpos  unidos
por  la cintura, que solía pastorear sus
bueyes  por toda  la Península  Ibérica,
pero  sobre  todo  por  el  sudoeste.
Hércules,  al  llegar  con  su  barco  al
final  occidental  del Mediterráneo,  lo
encontró  cerrado  por  una  franja  de
tierra  que  logró  romper,  y  creó  el
estrecho  de Hércules,  hoy de Gibral
tar.  En Tartesos dio muerte a Gerión,
y  se  apoderó  de sus  bueyes,  con los
que  huyó por mar al extremo noroes
te,  lo que hoy es La Coruña, donde se
cobijó  en una cueva antes de empren
der  el camino de regreso a casa. Para
celebrar  su victoria sobre Gerión y en
recuerdo  de  su  escondite,  sobre  la
cueva  levantó una gran torre: la  torre
de  Hércules,  que aparece  en el escu
do  de  La  Coruña  con  la  calavera
simbólica  del  monstruo Gerión a  sus
pies.

Faro  de  Calella.  Dentro  de  las
series  dedicadas  a  «Turismo»,  el
16  de  junio  de  1986  se  emitió  un
sello  que representa el faro de Calella
(Barcelona).  Diseñado  por  el  inge

fiero  Mariano Perellada,  se  constru
yó  sobre  un  promontorio  rocoso  de
50  metros  de  alto,  y fue  inaugurado
el  15 de diciembre de  1859. Produce
ráfagas  de  tres  y  dos  destellos  cada
veinte  segundos,  y  tiene  un  alcance
de  30  millas.  En  sus  primeros  tiem
pos  era  alimentado  por  aceite,  más
adelante  utilizó  parafina,  después
petróleo,  y desde  1916 luz,  eléctrica.

Reflexión  final

Según  mis  datos, en España  exis
ten  unos  190 faros  distribuidos  a lo
largo  de nuestras costas, Algunos son
muy  antiguos,  algunos poseen  esbel
tas  estructuras,  algunos  están  locali
zados  en bellos  parajes,  y todos  son
muy  queridos por los que en innume
rables  navegaciones nos hemos  deja
do  guiar  por  sus  destellos.  Y  me
pregunto:  ¿por qué España nunca les
ha  dedicado  una  serie  de  sellos?
¿Acaso  una buena selección de nues
tros  faros más carismáticos no podría
ser  un excelente motivo filatélico? Yo
creo  que  sí lo sería; y por ello  desde
aquí  lanzo  la  idea  por  si alguien  la
quiere  recoger.

Marcelino  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

,IffI
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Para  quienes  se  quejen  de  que
aquí  sólo tratamos  antiguallas, voy  a
referirme  ahora a  una  crónica apare
cida  en un periódico de gran circula
ción  y prestigio en tiempo tan recien
te  como el  mes de julio  de  1999. Se
trata  en ella,  a  dos  columnas e  ilus
trada  con una fotografía, del incendio
sufrido  por  el  transbordador  Prin
sesse  Ragnhild,  en  viaje  de  Kiel  a
Oslo  con  1.167 pasajeros  y  172 tri
pulantes.

«A  mediodía  de  ayer  —dice  la
autora  de  la  crónica,  y  debemos
suponer  que  se  trata  del  día  8 de
julio,  ya  que  sin  otra  referencia  a la
fecha  la  del periódico  es  el 9  de ese
mes—  los  pasajeros,  sanos  y  salvos
aunque  con un  gran susto y pequeñas
irritaciones  por  el  humo,  estaban
concentrados  cerca  del  campo  de

futbol  de  Gotemburgo.  Gracias  a  la
lista  de embarque...»

Alto  ahí.  La  «lista de  embarque»
es  el  documento  que  se  obtiene con
el  pasaporte  para  viajar  por  cuanta
del  Estado,  como  sabemos  todos  los
que  hemos  tenido  que  utilizarla  no
pocas  veces,  en la  que  figuran todos
los  individuos de la  fuerza que ha de
viajar  y  que  sustituye  al  pago  del
pasaje.  A lo que  pretende referirse la
periodista  es  a  la  lista  de  pasajeros,
que  no  es  lo  mismo.  Pero  sigamos
con  la noticia:

«...pudo  comprobarse  que  no
había  desapareciddos,  ni  muertos.
Desde  allí partieron  por aire y mar  a
Oslo.  El ferry  está  en  el  muelle  de
Gotemburgo  para  ser  revisado  por
una  comisión que decidirá si el fuego

LEXICOGRAFÍA
(Limpia...,  brilla..,  y  da  esplendor)
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(sofocado  a las  seis  y  veinte  de  la
mañana)  fue provocado u ocurrió por
alguna  deficiencia...».

Claro  está  que  si fue  provocado,
también  ocurrió por  una  deficiencia:
la  de la seguridad.

...Ayer  empezaron  a  sacar  los
turismos  y  camiones  de  carga  del
sótano  del  barco  así  como  el  equipa
je  de  los pasajeros...

..Elfuerte  incendio  ocurrió  cuan
do  el  barco  se  encontraba  a  la  altura
de  Vinga,  en  el  archipiélago  oeste  de
Gotemburgo.  Sólo  siete  minutos
después  de  deciara.rse  el  siniestro,  el
capitán  dio  la  orden  de  alarma  a
bordo  y  lanzó por  todos  los altavoces
y  radio  el  clásico  «Mayfaim  mayfair
mayfair»  pidiendo  ayuda...

Como  todos  nuestro  lectores
saben,  la  petición  de  socorro  era
antes  el  no  menos  clásico  «Sobo,
soho,  soho». Así la oímos en muchas
películas,  aunque a veces la deletrea
ban  mal y decían «Eseoese,  eseoese,
eseoese!»  Pero parece que  las autori
dades  británicas han  considerado que
el  Soho  es  un  barrio  londinense
demasiado  jaranero  y  vulgar  y  han
decidido,  en consecuencia,  solicitar
al  correspondiente  organismo  inter
nacional  que  la voz  se cambie por  el
distinguido  y  elegante  mayfair.  Por
lo  demás, nos parece muy bien que el
capitán  diera  la  orden  de  alarma,
otros  ordenan  calma  y  sosiego,  y
luego  pasa lo que pasa.

.Las  potentes  sirenas  desperta
ron  a  los pasajeros  que  se  concentra
ron  con  los  chalecos  salvavidas  en
los  puntos  de  salvamento.  Algunos
dijeron  que  creyeron  que  se  trataba

de  un. segundo  ejercicio  de  salvamnen
to  o un  simulacro  de  incendio,  ya  que
tras  embarcar  recibieron  instruccio
nes  en  caso  de  naufragio.

De  modo que no bastaba atronar a
los  pasajeros  por  los  altavoces  con
eso  del  mayfair,  que  la  mayoría  de
ellos  preguntarían qué diablos signifi
caba,  sino que, además les perforaban
los  tímpanos  no  con  una,  sino  con
varias  sirenas.  Desde  luego  se nota
que  los  pasajeros  eran  alemanes  y
noruegos,  porque si llegan a ser espa
ñoles  no  se  concentra  ni  uno  en  «el
punto  de  salvamento»  ¿ Conque  un
segundo  ejercicio?  Pero  ¿qué  se
habrán  creído?  ¡Ya  estas  horas!
Claro  que les habían dado instruccio
nes  no para  sino  en  caso de  naufra
gio,  lo  cual  significaba  claramente
que  estaba  previsto.  ¿Simulacro  de
incencio?  ¡Sí, sí!  ¡Simulacro!

El  mar  parecía  una  balsa,  y  la
clara  luz  nórdica  de  verano  ilumina
ba  la  escena  del  siniestro.  Mientras
se  iban  echando  al agua las lanchas-
de  salvamento varios  barcos  acudie
ron  al  lugar,  entre  ellos  otro  impo
nente  ferry  nórdico,  que  tuvo  que
salir  de  su  ruta.  Tanto  se  acercó  al
«Prinsesse  Ragnhild»  que  fue  posible
colocar  una  pasarela  entre  ambos  y
por  ella;  a  más  de  treinta  metros
sobre  la  superficie  del  mar, salieron
casi  500 personas.

Se  supone  que  la pasarela,  dada
su  altura  sobre la  superficie del mar,
aproximadamente  la  misma  que
sobre  el  sótano  la tenderían  entre las
azoteas  o tejados  de ambos barcos.

...Otros  fueron  izados  por  los
13  helicópteros  de  la  Marina  y
Salvamento  de  los  tres  países  escan
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dinavos  o  transportados  a  veleros
deportivos.

No  se  explica  bien  para  qué  los
transportaban  a  veleros  deportivos
(no  habría  más  embarcaciones  a
motor,  deportivas  o  no?)  existiendo
otro  transbordador y los helicópteros,
aunque  fueran trece.  Es de temer que
el  subconsciente  de la  cronista  que,
evidentemente,  no estaba allí, la haya
traicionado,  quizá  pensando  en  sus
ya  próximas  vacaciones  en la  costa.
Más  adelante asegura:

También  se  alaba  la formación
de  la  tripulación  que  no  abandonó  el
barco  hasta  que  todos  los  pasajeros
estuvieron  a  salvo...

En  efecto,  todo  el  mundo  sabe
que  la más  arraigada  tradición de  la
Marina  Mercante en todos los  países
dicta  que el capitán, al tiempo de dar
la  orden  de  abandonar  el  buque,
emprenda  veloz  carrera,  seguido por
los  tripulantes,  quienes en  masa y  al
grito  de  «maricón  el  último!»
ocupan  todos  los  botes  salvavidas,
perdón,  lanchas  de  salvamento,  arro
llando  a  su paso a  cuantos pasajeros
intenten  oponérseles  o pedirles  una
explicación  y  los  van  arriando,
perdón,  echándolos  al  agua  para

alejarse  cuanto  antes  del  buque
siniestrado  y  no dejarse  arrastrar por
el  trágico  remolino  que  se  tragará  a
los  pasajeros.  La  excepcional  actua
ción  de  la  tripulación  del  Prinsesse
Ragnhiid,  permitiendo  la  salida  de
los  pasajeros  antes de ponerse ellos a
salvo,  con  la  mar  como  una  balsa  y
otro  imponente  transbordador  atra
cado  a  su  costado,  merece  los  más
cálidos  elogios.  ¡Unos  héroes,  oiga!
Pero  terminemos:

...Parece  que  el  ferry  de  la navie
ra  noruega  Color  Line,  considerada
una  de  las  más  seguras  del  mundo,
había  sufrido  una  avería  hace  un
mes  provocada  por  la  rotura  de  un
rodamiento  en  una  iná quina.

¡Ahora  se  explica todo!  ¡El roda
miento  del mes pasado!

Quienes  crean  que  exagero,
pueden  comprobar  que  los  párrafos
transcritos  en cursiva son literalmen
te  los  que  aparecen en  la  página 46
del  número  correspondiente  al  vier
nes  9  de julio  de  1999  del  diario
«ABC»  de Madrid.

Juan  GÉNOVA SOTILrr
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LAS  COLUMBRETES

Por  ahí andan las islas Columbre
tes,  a  unas treinta  y  pico  millas  del
cabo  de Oropesa  y a  un  tercio,  poco
más  o menos,  de  la  singladura  que,
partiendo  del grao de Castellón de la
Plana,  une la Península con la isla de
Mallorca.  Son estas guapas y pétreas
mozas  un  festejo  para  la  vista,  un
contrasentido  en el  inmenso azul,  un
hito  en un  camino que, de no  ser por
ellas,  dejaría  al  navegante  sin  más
referencia  que la anchura de la  mar y
la  fugacidad  del horizonte,  encerra
dos  ambos en el artificio de una jaula
de  meridianos y paralelos.

Pero  las  Columbretes  están  allí,
desparramadas  en la  luz  del Medite
rráneo,  para  dar  testimonio  de  la
tierra.  Nacieron hace  cinco  millones
de  años de un  proceso volcánico, de
una  gastritis  geológica  que  haría

emerger  al  archipiélago siguiendo  la
típica  figura de arco que caracteriza a
este  tipo  de  formaciones  que  son
efusión  de  las entrañas  de la  tierra.
Como  vestigio de su pasado de lava y
de  fuego,  queda  la  isla  mayor  del
archipiélago,  un  sernicráter que  hoy
conocemos  con el nombre de Colum
brete  Grande,  cuya  dársena  interna,
con  forma  de  media  luna,  se  llama
Puerto  Tofiño  y  es  el  único  abrigo
fiable  que  existe  en  el  entorno  para
barcos  de cierto calado.

El  archipiélago  está  repartido  en
cuatro  agrupaciones  de  islas,  siendo
las  más  características,  dentro  de
cada  una  de  ellas,  la  Columbrete
Grande,  Ferrera, La Horadada (perfo
rada  en  forma  de  puente)  y  El
Bergantín,  otro  peñasco  de  treinta
metros  de altura  que,  según se mire,
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evoca  un  velero con  el  trapo  desple
gado,  aunque,  según lo  miren,  otros
ven  distinta  forma,  que  propicia  el
chusco  nombre  alternativo  de  El
Carallot.  Llama la  atención  la  abun
dancia  de nombres  de ilustres  mari
nos  de guerra  que bautizan la  mayor
parte  de  los  accidentes  menores  del
archipiélago,  bajos,  bancos,  lajas,
escollos  y  rompientes,  como son los
de  Navarrete,  Císcar,  Jorge  Juan,
Méndez  Núñez,  Ulloa,  Churruca,
Valdés,  Patiño...,  y  es  que  —todo
tiene  su  explicación—  en el  año  de
1823,  con  Trafalgar  mordiendo  aún
los  espíritus,  apareció por Columbre-

tes  un  oficial  de  la  Marina  de  su
Graciosa  Majestad, que como el resto
de  los  ingleses  también  se  llamaba
Smith,  y  que  era  gran  admirador de
nuestra  Armada,  empeñándose  en
bautizar  lo  ya bautizado  y también
parte  de la  topografía innominada,  y
así,  a  las  islas  que  de  siempre  se
habían  conocido como La Horadada,
Ferreras  o  El  Bergantín,  le  dio  por
rebautizarlas  con  los nombres  que  el
más  estimaba,  que  no  eran  ni  el  de
Nelson  ni  el  de  Drake,  como  podía
suponerse  en un  devoto  hijo  de  la
Gran  Bretaña, sino los de Malaspina,
Ferrer  y Galiano —lo que es  muy de
agradecer—,  topónimos que,  lógica
mente  no  se  perpetuaron, por  prea
lecer  los clásicos, aunque sí perduren
hoy  día  otros  varios de los  que puso
el  inglés  y  los  que  fueron  añadidos
por  una  comisión  hidrográfica  espa
ñola  que, muchos años después, en el
1879,  trabajó a bordo del vapor Piles,
cartografiando,  estudiando  y  cristia
nizando  lo que fue menester, quedan
do  así  explicado para  el  sagaz lector
por  qué  Tofiño  sí figura en la  carto
grafía  y  por  qué  a  Malaspina,  para
evitar  líos y confusiones, lo borraron
del  mapa.  Posible  humorada  de
míster  Smith: nuestros hidrógrafos de
1879  no  fueron capaces de encontrar
el  peñasco  de López,  supuestamente
situado  al  oeste  de  La  Horadada
(sabido  es  que  los  ingleses  tienen
mucha  flema,  especialmente  cuando
están  acatarrados).

Las  Columbretes  también  tuvie
ron  un origen mítico, que se repite  en
otras  islas de la vieja Europa:  se dice
que  fueron fundadas  por una  raza de
gigantes,  cuando  aquellas  tierras,  tal

Columbrete Grande
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como  la Atlántida, no  estaban  eman
cipadas  del  litoral,  sino  formando
parte  de un continente  que se hundió
en  las  profundidades  sin  fondo  de
una  mar  de  leyenda.  Latinos  y  grie
gos  las  conocieron  como  islas
Serpentarias  y Las  Ofhiusas,  debido
al  exagerado número  de víboras  que
creían  que  las  poblaban;  el  mismo
topónimo  de  Columbretes  podría
derivar  de  Colubraria,  mito  éste  de
las  serpientes que  he podido  recoger
también  en las gallegas islas de  Ons,
que,  supongo,  hacen  suyas  ciertas
supersticiones  normandas que,  segu
ramente,  entraron  en  España  y  se
divulgaron  a  través  del  Camino  de
Santiago.  No obstante,  encuentro en
la  bibliografía (Juan Gabriel Pallarés,
1995,  Espacios Naturales de  España
y  Portugal, Taller de Editores,  S. A.
Madrid)  una  precisa  explicación  al
respecto:  a  mediados del  siglo XIX  la
brigadilla  encargada  de  construir  el
faro  quenió la vegetación insular para
erradicar  tan  venenosos  ofidios,
completando  el  acoso  con el  meticu
loso  levantamiento de  piedras,  pros
pección  de  sus  escondrijos,  rozado
del  terreno  y, para  rematar  la  faena,
soltando  cerdos  hambrientos,  hasta
que  en  1890 no quedó una  sola víbo
ra  en  las islas.  Otros  autores,  como
Unos  y Martín (El Santuario Marino
y  Terrestre de  las Islas  Columbretes.
«Quercus»,  número  124,  1996, Ma
drid),  dudan,  y  yo  con  ellos,  que
pudieran  haber  existido  víboras  allí,
pues  alguna  hubiera  sobrevivido  en
cualquier  rincón  del  archipiélago,  o
se  habría  encontrado  algún  resto
suyo  o se  contaría con algún testimo
nio  histórico reciente y fidedigno que

Columbrete Grande: en primer término,
el  peñón de Mancolibre, dentro el semi
cráter  que se conoce como Puerto Tof 1-

ño.  El faro es del siglo XIX.
(Foto: A. Valledor).

demostrase  su presencia. Actualmen
te,  sólo vive  un  reptil  en  Columbre
tes,  que es  una  lagartija endémica de
la  especie Podarcis hispanica, subes
pecie  atrata,  o  bien  varias  en diver
sos  islotes (LacerIa  muralis  atrata,  L.
m.  columbrensis  y L.  m.  Mancoli
brensiis),  segúh  otros autores, únicas
en  España  y  en  el  mundo  entero,
puesto  que  se  han  individualizado y
diferenciado  geográficamente  en  el
confinamiento  de  unas  islas  cuyo
mayor  tesoro  naturalístico  consiste
precisamente  en  la  singularidad  de
sus  endemismos,  valga  la  redundan
cia,  que aquí son varias plantas, cara
coles  terrestres,  la  lagartija  citada y,
según  García  Marí  y  otros,  diez
pequeños  artrópodos,  arácnidos  e
insectos,  a  saber  dos  ácaros,  cuatro
tenebriónidos,  dos  mordélidos,  un
curculiónido  y un antocórido.

Las  islas  Columbretes  están
enmarcadas  por una  elegante y bellí
sima  mar  costera,  podríamos  decir
que  casi  de pasarela, porque  sus inci
tantes  transparencias nos dejan  entre
ver  la anatomía de unos fondos man-
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nos  que  parece  que  podemos  apre
hender  con nuestras  manos, pero que
nos  quedamos  con  las ganas  porque
están  fuera de nuestro alcance,  sumi
dos  en el espejismo de las distancias
engañosas.  Sus  propietarios  son  el
coral,  las madréporas,  las  gorgonias,
cuyas  arquitecturas  calizas  y  silíceas
forman  un  decorado  tan  barroco  y
atractivo  que  congrega en  su entorno
a  la  mayoría  de  los  peces  de  buen
gusto  que  pululan  por  el  Mediterrá
neo,  creándose  allí  un  riquísimo
reservorio  que  despertó la  codicia de
coraleros,  furtivos  y  pescadores
despendolados  que  estuvieron  a
punto  de  esquilmar  el  coral  con  la
abusiva  «barra  italiana»,  y  con  otras
malas  artes los  peces gordos que  allí
s.e congregaban. El padre Estado tuvo
que  poner coto a estos desmanes y en
un  polígono  de  4.400  hectáreas  de
fondos  marinos  lindantes,  la  orden
ministerial  de  19  de  abril  de  1990,
del  Ministerio  de Agricultura,  Pesca
y  Alimentación  los  declaró  Reserva
Marina,  regulando  y  limitando  no
sólo  la  pesca  profesional,  sino
también,  la  deportiva.  Previamente,

en  1987 llegan  los  primeros  guardas
a  las desiertas islas, y un  año después
la  Generalitat Valenciana las califica
como  Parque  Natural,  pasando  a
recalificarlas  en  1994 con  una figura
proteccionista  más  exigente  dentro
de  la  Ley  11 de dicho  año  de Espa
cios  Naturales  Protegidos:  la  de
Reserva  Natural  de las  islas  Colum
bretes.

Pero  además  de  las aguas  densas
en  vida  y  de  los  endemismos  —yo
soy  yo  y nadie  más— que  enaltecen
la  Reserva Marina y la Reserva Natu
ral  de  Columbretes,  sobresale  el
enorme  interés  que  despiertan  sus
aves  marinas  que,  en  el  recato  y
sosiego  de  este  enclave  isleño,
encuentran  las  condiciones  óptimas
para  reproducirse,  siendo  especies
que  por contar con muy escasas nidi
ficaciones  en  España  merecen  ser
consideradas  de alto valor ecológico.
Nos  referimos a la interesante gavio
ta  de Aoduin  (La rus  audouinii),  la
pardela  cenicienta  (Calonectis
diornedea)  y el  paiño común (Hidro
bates  pelagicus).  Desde  hace  una
década  también mantiene en las islas
una  pequeña  población,  aunque  in
crescendo,  el  cormorán  moñudo
(Phalacrocorax  aristotelis),  pero  sus
nidos  no son raros en otros puntos de
la  geografía ibérica.

Sin  embargo, el  ave más fabulosa
de  todas las que llevan el sello «made
in  Columbretes»  es  ,  sin  duda,  el
halcón  de Eleonor (Falco  eleonorae)
que  por  anidar  casi  exclusivamente
en  islas  y  acantilados costeros,  sien
do  su presencia  en el  interior penin
sular  puramente  anecdótica,  bien
podríamos  considerarla  como  afecta

La  Horadada, otro islote que alberga
una  importante fauna marina, además

del  halcón de Eleonor.
(Foto: A. Valledor).
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a  la mar, y concederle el título de ave
marinera,  que  bien  se  lo  merece,  a
pesar  de ser un halconcillo de tamaño
medio,  que  en  sus  vuelos  y costum
bres  gregarias  nos  recuerda  más  al
raudo  y  airoso  vencejo  que  a  ótras
aves  nadadoras  que  visten  membra
nas  en las palmeaduras de sus patas.

El  halcón de Eleonor presenta dos
fases,  una  clara que  se  confunde con
el  aspecto  y  colores  del  alcotán,  y
otra  que parece  sacada de  la chistera
por  una varita mágica, la fase negra o
melánica,  un  milagro  ornítico.  En
Columbretes  se  censan  unas  treinta
parejas,  entre  Columbrete  Grande,
Ferrera  y La Horadada; y ahora viene
lo  más excepcional de esta rapaz, sus
vuelos  migratorios.  Inverna exclusi
vamente  en Madagascar  y  en peque
ños  y concretos  archipiélagos  de su
entorno.  Realiza sus viajes, para criar
muy  lejos, y los de vuelta a su cuartel
de  invierno, siguiendo una  ancestral,
sorprendente  e inalterable ruta: desde
la  isla  Malgache  y  saltando  por  el
oceano  Indico,  sobrevuelan  después
Somalia,  remontan  el  mar  Rojo  y  a
través  del  canal  de Suez  llegan  a la
península  del  Sinaí,  donde  recalan
para  costear el Mediterráneo y arribar
a  sus santuarios de cría, como son las
Columbretes,  islas  Baleares  e  islas
Canarias,  lo que hacen bastante tarde
para  que  sus pollos  sean también los
más  tardíos en nacer (la mayoría  ven
la  luz  en  septiembre)  y  sus  padres
puedan  contar  para  alimentarlos con
una  caza  fácil,  la  de  las  menudas
avecillas  migradoras  que  en  esa
época  llegan  agotadas  a  las  islas
donde  se  perpetúan  los  halcones,
haciendo  una  parada  intermedia  de

descanso  en  sus  vuelos de  regreso  a
Africa.  Debe quedar claro  que  inclu
so  los  halcones  de  Eleonor  de  naci
miento  guanche respetarán fielmente
los  mandatos de la  especie, y que  en
lugar  de  volver a  Madagascar  sobre
volando  en  línea  recta  el  continente
africano  para  cruzarlo,  bomo kodría
parecer  lógico a  cualquiera  de noso
tros  que  no  tenga  mehtaiidad  de
falcónida,  lo  hará  remontando  la
costa  occidental  de Africa,  cruzando
de  oeste  a  este  Gibraltar  para  entrar
en  el  Mediterráneo  y,  en  sentido
inverso  al viaje prenupcial, pasará  de
nuevo  por el  Sinaí, mar  Rojo,  Soma
lia...,  en unos  vuelos de más  de diez
mil  kilómetros  que  se  convierten  en
una  de las más nofables proezas de la
ornitología  mundial.

Hasta  hace poco más de una déca
da,  las Columbretes  se  consideraban
tierra  de  nadie,  un .desierto  insular
socarrado  por  un  sol  inmisericorde,
sin  el consuelo de una sola gota vivi
ficadorade  agua  potable,  solar  de
pléyades  de escorpiones, de ventarro
nes  despóticos  y  de  cantiles  traicio
neros,  una lejanía deshabitada e inha
bitable,  donde  el  último  vestigio

Con  esta panorámica El Bergantín es
más Carrallot que otra cosa.

(Foto: A. Valledor).
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humano,  una  vez  automatizados  los
faros,  a finales de los  setenta,  era un
pequeño  cementerio  con dos tumbas,
la  más pequeña la de un niñito de tres
meses  de edad que, seguramente, fue
y  dejó de ser en tan corta vida el últi
mo  aborigen  de  Columbtetes,  en  el
año  de  1900,  cuando  unos  seres

humanos,  que  se  llamaban  los  fare
ros,  escribían con sus vidas de novela
unos  capítulos  de soledad, de desam
paro,  de  entrega  y, cómo  no,  de he
roísmo  que  ningún  otro  servidor  del
Estado  ha sido capaz de igualar.

Hoy  los tiempos  han  cambiado  y
para  desembarcar  en  Columbretes
hay  que  pedir  permiso  escrito  a  la
agencia  del  Medio  Ambiente  de
Castellón  de la  Plana,  cuya principal
preocupación  es  limitar  la  acción
desequilibradora  del turismo, eso que
alguien  llamó  la  «barbarie  civiliza
da».  Ya veis qué cosas.

Jose  CURT MARTÍNEZ
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Sin duda el animal más abundante en
Columbretes es el alacrán.
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Por  DOBLAN

DEFINICIONES Palabras

A.—  Arq.:  Doblar  la  punía de un clavo  y  embutirlo en  la madera,
después  de clavar aquél

B.—  Zool.:  Nombre que se da en la bahía de Santander a los peces
pequeños  de la familia de los lábridos

C.—  Pesca: Arte  de playa de las  cosías atlánticas y  cantábricas  de
España,  que representa el verdadem punto de transición del arte
de  arrastre sencillo al arte de arrastre de copo

D.—  Man.: Cabo de tres cordones  de dos hilos que  se colcha y  da
sobrevuelta

E.—  Geol.: Lapidificación

127  103 52   81  27  75  84

102  83   54 33  93  82 64 44  37

121  88   62 110 85 71

119  80 51  49  92 89 43  14 48

35   57  23  9  109 97
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E.—  Cabo qoe une y sujeta una hoya a un anda fondeada

O.—  Navegue al amor del agua

U—Distancia  recorrida por uoa nave en veinticuatro horas

1.—  Levanta la amara del velamen

J.—  Uno de los pisos o cubiertas inferiores de la embarcación

K.—  Aplícase al barco que navega solo

L.—  De la embarcación en arena o piedras, quedando en ellos sin
movimiento

M.—(Marina):  Dobladillo que se hace en la orilla de cada vela para
reforzarla

N.—  Armador nomego (1857-1937). De simple marinero, consigue
elevarse. por so inteligencia y laboriosidad, a nno de los pues
tos más altos del comercio marítimo de su país

Ñ.— Biog.:  Rey de Inglaterra y lord  gran almirante. Nació en
Londres en 1633 y murió en Francia en 1701. El  rey Carlos II,
su hermano, le otorgó el título de duque de York y lord gran
almirante, cargo que desempeñó con acierto

O.—  Biog.: Marino francés, murió en Plymouth en 1704. Después
de  servir-algón tiempo como capitán de navío de la Marina
Real, en 1695 constituyó una compañía comercial para fundar
establecimientos en el estrecho de Magallanes

P.—  Pesca: Nombre dado en Galicia a anos trasmallos utilizados
en el río Miño

Q.— Físico norteamericano. Electricidad. Unidad de inducción. En
el Congreso Eléctrico Intemacional, se acordó definirla como
la inductancia de un circaito en que nna fuerza electromotriz
de  un voltio  ea inducida por  una corriente que varía en la
proporción de un amperio por segundo

R.—  Importante río español

S.—  Eléct.: Átomo, molécula o grupo de meléculas con carga eléc
trica

T.—  Vigésima bandera del  código internacional de señales, que
izada  aisladamente significa  »manténgase alejado de mí,
estoy pescando al arrastre en pareja»
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Operaciones

Operación  CHARLIE-SIERRA.—-El
batallón  «Díaz  de  Herrera»  del  Tercio  de
Armada  se encuentra integrado, hasta  princi
pios  de diciembre y junto con la BRILAT, en
la  brigada española  (SPABRI XI),  encuadra
da  en las Stabilisation Forces (SFOR) desple
gadas  en Bosnia-Herzegovina.

Agrupaciones  permanentes

STANAVFORMED.—Compuesta  por
los  destructores  Peterson  (US),  que  actúa
como  buque insignia, y Liverpool  (UK), y  las
fragatas  Augsburg  (GE),  Karel  Doorman
(NL),  Libeccio  (IT),  Psara  (GR), Kocatepe
(TU),  y  Santa  María.  Finalizado  el  periodo
de  dispersión  veraniego,  los  buques hicieron
escala  en  Aksaz (Turquía),  donde entraron el
día  1 de  septiembre.  Permanecieron  en este
puerto  hasta el  día 6,  día en el  que se efectuó
la  ceremonia  de relevo  de  mando de  SNFM,
cargo  que fue  asumido por  el  contralmirante
Ogutcu  de  la  Marina  turca  en  relevo  del
contralmirante  americano  Stone,  para,  poste
riormente,  dirigirse  a Valencia,  donde  harán
escala  del 22 al 26 de septiembre.

STANA  VFORLANT.—Compuesta  por
el  destructor Iroquois  (CA),  que actúa  como
buque  insignia, y las fragatas Rheinland-Pflaz
(GE),  Stephen  Grooves  (US),  Phillips  Van
Almonde  (NL),  Coventry  (UK),  Corte  Real
(PO),  Narvik  (Noruega), Pieter  Tordenskiold
(DA)  y Andalucía.  Las  unidades participaron
en  el  ejercicio OTAN NORTHERN LIGHT,
que  se desarrolló del  13 al  25 de  septiembre.
Al  finalizar este ejercicio efectuarán escala en
Brest  del  25  al  29 de  septiembre.  En  este
puerto,  el  día  27, la Andalucía  será  relevada
por  la  Extremadura,  que  se  integrará  en
SNFL  hasta el 31 de diciembre.

Ejercicios

Ejercicio  NORTHERN  LIGHT  (13-25
de  septiembre).—Ejercicio  OTAN  organiza
do  y  dirigido por  CINCEASTLANT,  que  se
desarrolla  en aguas  del noroeste  de  Escocia,
accesos  al  canal  de  la  Mancha  y  golfo  de
Vizcaya.  El ejercicio tiene  como objetivos el
adiestramiento  de las fuerzas participantes en
operaciones  de  refuerzo  de  la  paz  (Peace
Enforcerment  Operation-PEO);  la formación,
adiestramiento  y  despliegue  de  una  Fuerza
Naval  Europea  Multinacional  (EMMF); y  la
práctica  y  evaluación de  un Mando  Logístico
Multinacional  (MNLC).  Participan  unidades
navales  y  aéreas  de  Francia,  Italia,  Reino
Unido,  Holanda,  Bélgica,  Dinamarca,  Esta-
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dos  Unidos,  Alemania,  Noruega  y  España
(fragatas  Victoria y Baleares).

El  ejercicio tiene cuatro fases. La primera
fase,  entre el  13 al 18 de  septiembre, consiste
en  un  adiestramiento  CET/FIT  (Cotnbat

1     Enhance,nent  TraininglForce  lote gration
Training)  y se desanolla en aguas de Escocia,

bajo  la  dirección  del JMOTS  (Join Mariti,ne
Operational  Training Staff) británico. La fase
dos  es  de tránsito y  despliegue  hacia la zona
de  asalto  anfibio.  La  fase  tres  (21-22  de
septiembre)  consiste  en  un desembarco anfi
bio,  sin  oposición,  en  la  bahía  de Quiberon
(Francia).  En  la  fase  cuatro,  del 23  al 25  de
septiembre  continuarán las  operaciones  anfi
bias,  efectuándose  un ejercicio  de  adiestra
miento  en  tierra  (FTX)  y  operaciones  de
reabastecimiento  y  refuerzo  en  la  zona.
Durante  el  ejetcicio  se  experimentarán
además  procedimientos  de Control de Tráfico
Marítimo  Regional,  estableciéndose,  entre
otros,  un  Shipping Control Point (SCP) en  la
torre  de  control  de  tráfico  de  la  Marina
Mercante  en  Finistene,  que  informa  de  los
buques  mercantes que se  dirijan a la  zona de
control.

Ejercicio  GENERAL  SHARK  (7-17  de
septieinbre).—Ejercicio  bilateral  hispano-
norteamericano  para unidades de operaciones
especiales,  que  se  desarrolla  en  aguas  de  la
bahía  de  Cádiz,  bases  navales  de  Rota  y
Puntales  y  campo  de  adiestramiento  de  la
siena  del Retín.  Su  objetivo es  llevar a cabo
ejercicios  de  acción directa y reconocimiento
especial  para  incrementar  el  adiestramiento
combinado  de  las  fuerzas  de  operaciones
especiales  participantes. El ejercicio comenzó
con  una  fase  de  Cross-Training,  del 7  al  11
de  septiembre, a la  que siguió una fase tácti
ca,  que se desanolló  del  12 al  17, para finali
zar  con  la  celebración  del  Hot  Wash-Up  en
Rotael  17.

Participan  un  equipo  de  la  Unidad  de
Operaciones  Especiales  (UOE)  con  siete
hombres,  y otro  de  la Unidad  de Buceadores
de  Combate (UEBC), con  ocho hombres. La
participación  estadounidense  consistió  en el
patrullero  Cyclone,  el  SDV  (Seal  Delivery
Vehicle)  Team TU-BRAVO,  con 31 hombres,
y  el NSWU-1O (Naval Special Wa,fare  Unit),
con  cinco hombres.

Ejercicio  MEDA TEX (23 de septiembre-
¡  de  octubre).—Ejercicio  bilateral  hispano-
marroquí  que se desanolla  en aguas del golfo
de  Cádiz  y  campo  de  adiestramiento  de  la
siena  del Retín.  Su objetivo  es la realización
de  ejercicios  anfibios combinados para  incre
mentar  el  nivel de  adiestramiento e interope
rabilidad  de las fuerzas participantes.

Participan  el  buque  de  desembarco
Hernán  Cortés, un LCU del Grupo Naval de
Playa,  un  subgrupo  táctico  del  Tercio  de
Armada,  un equipo operativo de la Unidad de
Buceadores  de  Combate  y  un  destacamento
del  Equipo Naval de  Playa. Por parte  mano
quí,  el  buque  de  la  clase  Batral  Ahmed  Es
Sakali,  una compañía de  fusiles de Infantería
de  Marina y  una unidad de buceadores. Cola
borarán  el  patrullero Acevedo  y  dos helicóp
teros  AB-212  de la  3.’ Escuadrilla. Durante el
ejercicio  se  efectuará  una  incursión  anfibia
(26  de  septiembre) en  el  Retín,  precedida de
un  ensayo  anfibio  (25 de  septiembre).  Entre
el  27 y el  28 de septiembre,  los buques efec
tuarán  un adiestramiento propio, mientras que
la  fuerza  de  desembarco realizará  un  Cross
Training  en  tierra. El  día  29 se  producirá  el
reembarque  de la fuerza, teniendo lugar el día
30  la entrada en puerto.

Ejercicio  MAR-2JIMARSUB  (22-29  de
septiembre).—Los  MARES  son  ejercicios
colectivos  básicos orientados al adiestramien
to  de  las  escuadrillas  de  la  Flota.  En  esta
ocasión,  y para incrementar las oportunidades
de  adiestramiento,  se  desarrolla  simultá
neamente  los conespondientes  a la 2P  Escua
drilla  y a la flotilla  de Submarinos, con parti
cipación  de  unidades  del  Grupo  ALFA.
Durante  su transcurso,  se  efectúan  ejercicios
en  todos  los ámbitos de la guena  naval,  inclu
yendo  ejercalios  de  maniobra  y navegación,
antisubmarinos  (CASEX),  tiro  (ARMEX),
lanzamiento  de  torpedos,  defensa  aérea
(ADEX),  control  de  aeronaves,  seguimiento
de  blancos  aéreos  y  de  superficie,  visita  y
registro  y salidas por canal dragada.

Participan  el  Príncipe  de  Asturias  (con
unidad  aérea  embarcada), Navarra,  Marqués
de  la Ensenada,  Cazadora, Vencedora, lnfan
ta  Elena,  Infanta  Cristina,  Descubierta,
Diana,  Narval,  Delfín,  Galerna  y  Mistral,
estos  dos  últimos  únicamente  en  la  primera
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fase,  del  22 al  24  de  septiembre.  Colaboran
los  dragaminas  Ebro,  Genil  y  Odiel;  los
patrulleros  Toralla, Javier  Quiroga  y  Ordó
ñez,  y aviones E-25 (C-1O1) y P-3 de patrulla
marítima  del  Ejército  del  Aire.  El ejercicio
consta  de  dos  fases  y,  en  el  intermedio,  los
buques  efectúan presencia naval, del 24 al  26
de  septiembre,  en  Castellón  (Cazadora,
Diana,  Descubierta,  Infanta  Cristina  y
Narval)  y Tarragona  (Príncipe  de  Asturias,
Navarra,  Marqués  de  la Ensenada,  Infanta
Elena,  Vencedora y Delfín).

Ejercicio  ADELFIBEX  2/99  (14-23  de
septiembre).  —Ejercicio  de  adiestramiento
anfibio  que se  desarrolla  en  la  ría  de Ponte
vedra  y en el  campo de  adiestramiento  de  la
sierra  del Retín,  con el objetivo  de aumentar
el  adiestramiento  de  las  unidades  partici
pantes  y efectuar ambientación  de  los alum
nos  de  la  Escuela  Naval  Militar:  Participan
los  buques  Galicia,  Pizarro  y  Hernán
Cortés;  el  Batallón  de  Desembarco  1 del
Tercio  de  Armada,  y  el  Grupo  Naval  de
Playa.  Los  buques  efectuarán  presencia
naval  en  Vigo  del  17 al  19 de  septiembre.
Colabora  la  Unidad  de  Buceadores  de
Combate.

Comisiones,  colaboraciones y pruebas

Campaña  Oceanográfica  «Mater-2»
(6  de  septiembre-6  de  octubre).—El  buque
de  oceanográfica  Hespérides  se  encuentra
efectuando  una  campaña oceanográfica,  que
forma  parte  del proyecto  de  investigación
MTP-II-MATER  (Mediterranean  Targeted
Project-Mass  Transfer  and  Ecosystem

Response)  financiado  por  la  Comunidad
Europea  dentro del programa Marine  Science
and  Technology (MAST III), y que se plantea
como  continuación  de  los  proyectos
MATER-I  y MATER-3 efectuados en abril y
mayo  de  1998, respectivamente. La  campaña
se  desarrolla en  aguas del golfo de  Valencia,
Mar  de  Alborán  y  cuenca  argelina.  Actual
mente  se  está  desarrollando, entre el  13 y  el
26  de  septiembre,  su  segunda  fase  con  el
tema  «Circulación  y  flujos  biogeoquímicos
en  el  mar  de Alborán»,  a la  que seguirá una
tercera,  «Inestabilidad  de  mesoescala  en  la
cuenca  argelina»,  que  se  efectuará  entre  el
27  de septiembre y el 5 de octubre.

Entre  estas  dos fases, el  Hespérides  hará
escala  en  Almería  el  26 de  septiembre,  para
embarque  y desembarque  de  los  científicos
participantes  en cada fase.

Operación  «Bonito-99»  (9  de junio-30
de  septiembre).—La actividad pesquera de la
flota  bonitera  se  ha  ido  reduciendo  hasta
cesar  totalmente.  El  día  20,  el  patrullero
Atalaya  entró en  Santander dando por finali
zada  la operación.

VISITAS

Cádiz

Movimientos  en  la bahía gaditana.—El
día  8 de junio  hicieron escala en el puerto de
Cádiz  cinco cruceros de pasajeros que arriba
ron  con  3.190  turistas  y  1.651 tripulantes.
Los  barcos  fueron  recibidos  por  agrupacio
nes  musicales  y  material  divulgativo  de  la
ciudad.

El  Renaissance Two y el  Carousel en Cádiz
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No  es la primera vez que coinciden cinco
cruceros  en  Cádiz,  ya  que en  1992 sucedió
una  ocasión  similar.  Esta  llegada  masiva  de
barcos  turistas  es  fruto  de  la  labor  de  los
técnicos  del puerto desde 1997, iniciándose la
promoción  de  la  feria  norteamericana  de
Miami.

El  Renaissance Two traía a bordo 678 tu
ristas  norteamericanos  y  375  tripulantes;  el
Albatros,  con  403  pasajeros  alemanes  y
297  tripulantes; el  Carousel, en  el que viaja
ban  a bordo  1.043 turistas ingleses y 401 tri
pulantes;  el  Mermoz,  con  469  franceses  y
317  tripulantes, el  Monterrey trajo 546  pasa
jeros  italianos  y  alemanes  y  261 tripulantes.

La  industria  de  los cruceros  turísticos  es
una  de las más  boyantes en estos momentos;
entre  1997 y el  2001 está previsto  que entra
rán  en  servicio  30  nuevos  buques,  estimán
dose  que  otros  25  están  en  proyecto.  En
España,  los  buques  cruceros  supusieron  en
1997 un total de  1.700 escalas y un millón de
turistas.

Rota
J.  del C.

USS  «lnchon».—El  portahelicópteros
MCM  Inchon  de  la  Marina  de  los  Estados
Unidos  permaneció  en  el  puerto  de  la  Base
Naval  de Rota desde  el día 30 de junio  hasta

el  6  de julio  para  descanso  de  su  dotación.
Llevaba  a  bordo  helicópteros  MH-53E  Sea
Dra gon con sus equipos de rastreo y neutrali
zación  de  minas.

El  Inchon,  perteneciente  a  la  clase  Iwo
Jima  e inicialmente concebido como portahe
licópteros  de  asalto  anfibio,  ha  sufrido  una
serie  de modificaciones para su conversión en
portahelicópteros-buque  de  mando de  MCM.
Además  de un grupo aéreo de ocho helicópte
ros  MH-53,  puede  llevar  cuatro  equipos  de
demolición  (EOD-Explosive  Ordnance
Demolition)  y  respetos  suficientes  para
apoyar  a  cuatro  buques  MCM  de  las clases
Osprey  y Avenger.

El  helicóptero  MH-53E  es  una variante
del  CH-53  Super  Stallion  con  capacidad  de
operar  con equipos de guerra de  minas espe
cialmente  diseñados al efecto. Su peso básico
es  de  36.336  libras  y  está  dotado  con  tres
motores  de 4.380 caballos cada uno.  Su dota
ción  la componen  dos  pilotos,  un mecánico
de  vuelo  y  de  cuatro  a  ocho  operadores  de
equipos  MCM.  Puede  operar  con  equipos
remolcables  para  el  dragado  acústico
(AN/ALQ-141)  y  magnético  (Mk-105  o
AN/ALQ-l66),  con  un  sonar  remolcado
AN/ASQ-14  y  con  un equipo  de  neutraliza
ción  de minas AN/ASQ- 17.

L.D.-B.

El  portahelicópteroS MCM Inchon atracado en el puerto de la Base Naval de Rota.
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Sevilla

Visita  del buque griego  «Aris».—Duran
te  los  días 3  al 7 de  agosto, pçrmaneció atra
cado  al  muelle  de  las  Delicias  el  buque-
escuela  de la Armada de Grecia Aris.

Este  navío  frecuenta  con  regularidad
puertos  españoles,  no  siendo  la  primera  vez
que  visita Sevilla. La última vez en 1995.

En  esta  ocasión,  además  de  cadetes  de
Grecia,  había una presencia multinacional por
encontrarse  a  bordo  cadetes  de  Albania,
Burundi,  Camerún,  Chipre,  Eritrea,  Jordania
y  Siria.

El  comandante,  capitán  de  navío  Vassi
lios  Tsitonakis, comentó que la Marina griega
considera  de  interés  el  conocimiento  de  la
navegación  por  el  río  Guadalquivir  y  que,
además,  valora  de  forma  muy  positiva  el
afecto  con  que  el  Aris  es  acogido  por  la
ciudad.  Los días 5 y 6 pudo ser visitado por el
público.

El  nombre  Aris  (en castellann Ares) está
asociado  desde  hace  mucho  tiempo  con  la
historia  de la Marina griega. En la  mitología,
es  nombre del dios de la guerra.

El  primer  buque que llevó el  nombre  de
Aris  fue  una fragata que se  hizo  célebre por

conseguir  eludir  el  bloqueo  de  la  bahía  de
Navarino  en  1825  durante  la  guerra  de  la
independencia.

El  segundo  fue  un  velero  de  tres palos
construido  en  Tolón  en  1927 para la  Acade
mia  Naval de  Grecia. En los comienzos de  la
segunda  guerra mundial, fue transformado en
barco  hospital.

El  Aris, que desplaza 3.532 t,  está  prepa
rado  para acomodar a 21 oficiales,  34 subofi
ciales,  60 marineros  y 359  cadetes,  y puede
ser  transformado en navío hospital.

Huelva

J.M.S.M.

El  buque-escuela  «Juan  Sebastián  de
Elcano»  en  las  fiestas  colombinas.—El
buque-escuela  Juan  Sebastián  Elcano  subió
por  primera  vez  en  la  historia  por  la  ría  de
Huelva  el domingo 1 de agosto, permanecien
do  fondeado en  la punta del  Sebo, junto  a la
estatua  de  Colón, a la espera  de la  subida de
marea  a las 1900 horas,  para llegar  al muelle
de  Levante,  el  más  céntrico  de  la  ciudad,  y
atracar  allí  permaneciendo  hasta  el  día  3,
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aniversario  de  la  partida  de  las  naves  de
Colón  en  su  viaje  hacia  el  Descubrimiento.
Múltiples  embarcaciones de todo tipo acudie
ron  a recibirle y  acompañarle en todo su reco
rrido,  así  como  por  tierra  fue  seguido  por
enorme  cantidad de personas, un recibimiento
que,  según su comandante  «ha sido emocio
nante,  ya  que no  se  suelen  producir  recibi
mientos  de  este  tipo  con  tantas  embarca
ciones».

Los  onubenses  pudieron  visitar  el barco
durante  todo  el  tiempo  que  estuvo  atraca
do,  siendo  inmensa  la  multitud  que  hizo
colas  enormes  para  verlo,  desde  la  mañana
hasta  el  ocaso.  Se estima  en  10.000 perso
nas  visitantes.  En  Huelva  no se  hablaba  de
otra  cosa  en las  calles  y  comercios,  comen
tándose  que  el  Elcano  había  traído  a la
capital  onubense  70  años  de  historia  mari
nera.

J.  del C.

EXTRANJERO

Alemania

Botadura  de  un  nuevo  AOR.—Para
incrementar  el  apoyo  a la  flota  alemana  en
sus  cada  vez  mayores  desplazamientos,  el
Einsastsgmppe  versorgungsschiffe  (buque de
apoyo  de  grupo) Berlín, fue  botado  reciente
mente  en Flensburg, y se convertirá, gracias a
sus  20.000 toneladas de desplazamiento, en el
mayor  buque de la Marina alemana, el próxi
mo  mes  de abril cuando entre en  servicio. El
otro  buque de esta clase, el  Frankfurt Maine,
cuya  quilla  fue  puesta  el  pasado  mes  de
mayo,  entrará en  servicio en el  2002. A estos
dos  AOR  seguirán  otros dos que  reemplaza
rán  a los  petroleros actualmente  en  servicio,
Spessart  y Rhón,  en  el  año 2010.  El  Berlín
cuenta  con una dotación de tan sólo 60 perso
nas,  más  alojamiento para una unidad  sanita
ria  de  50,  que  operaría  en  29  contenedores,

Gran  cantidad de personas hacen cola para ver al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano en el
puerto  de Huelva. (Foto: J. del Cuvillo).
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más  una  UNAEMB  de  30  personas  para
mantener  los dos  helicópteros  pesados  tipo
Sea  King.  Este  AOR  de  casco  doble  puede
dar  20 nudos y cargar 9.000 t de combustible
para  buques, más  600.000 litros de combusti
ble  para  aeronaves y  550  t  de  agua potable,
más  100 t  de repuestos, 280 de víveres y 160
de  munición. Su autonomía es de 45 días.

Corea  del Sur

Venta  de  los  astilleros  Daewoo.—Los
famosos  astilleros  coreanos han sido puestos
a  la venta después de  sus desastrosos resulta
dos  económicos. Este gigante  de  la construc
ción  naval  tenía un contrato para la  construc
ción  de siete submarinos Tipo 209 de 1.285 t,
diseñados  por la firma alemana I-[DW, de los
que  los  dos  últimos  aún  se  encuentran,
pendientes  de entrega.  Estos  astilleros, junto
con  sus  rivales  formados  por  el  consorcio
Hyundai-DCN,  competían  para  llevarse  el
contrato  para  la construcción  de  seis  nuevos
submarinos,  competición  que  parece  fallida
debido  a los deseos del Ministerio de Defensa
surcoreano  de  adquirir tres submarinos  clase
Kilo  en  un intento de  reducir el desequilibrio
de  pagos de Rusia con Corea del Sur, compra
que  fue discutida durante la visita que realizó
el  pasado mes de junio  a Moscú el presidente
de  Corea del Sur.

Entra  en servicio un nuevo destructor.—
El  segundo destructor  de la  clase KDX-I,  el
Ulchimundo,  construido  por  los  astilleros
Hyundai,  entró  en servicio  recientemente  en
la  Marina  norcoreana. Con  un desplazamien
to  similar a los destructores de la clase norte
americana  Gearing (DD71O) a los que reem
plazarán,  la  clase  King  Kwuanggaeto  o
KDX-1  tiene  una  eslora  de  135 m  y  cuenta
con  ocho  misiles  Harpoon,  16 lanzadores
verticales  para  el  misil  Sea  Sparrow,  un
cañón  de  cinco pulgadas OTO  Breda  de  tiro
rápido  y  dos  CIWS  Goalkeeper,  además  de
dos  helicópteros  Super  Lynx  capaces  de
lanzar  el misil  antibuque  Sea Skua. Los  tres
buques  que  componen esta  serie pueden dar

33  nudos gracias a sus dos turbinas de gas GE
LM-2500.  El  tercer  y  último  buque  de  la
serie,  el  Yangmanchun,  construido  al  igual
que  el  primero  de  la  serie  por  los  astilleros
Daewoo,  está  previsto  entre  en  servicio  a
comienzos  del próximo año.

Llega  un  submarino a  Pearl Harbor.—
El  submarino  Jeongun,  sexto  de  la  clase
Chang  Bo, del Tipo 209/1200, llegó a la base
naval  norteamericana  de  Pearl  Harbor,  el
pasado  18 de  mayo,  para  iniciar  un periodo
de  adiestramiento  en  el  Naval  Training
Center  Pacific de  Hawai.  La Marina  coreana
realiza  con  asiduidad  visitas  a  las  islas
Hawai,  con objeto de aprovechar las numero
sas  instalaciones allí  existentes  de  la Marina
de  los  Estados  Unidos,  proporcionando  al
mismo  tiempo  una  valiosa  colaboración  a
aquella  en el  campo ASW,  ya  que, como  es
sabido,  la  Marina  norteamericana  carece  de
submarinos  convencionales con los que poder
adiestrarse,  por lo que tiene que utilizar los de
sus  aliados  para  poder  combatir  la  amenaza
potencial  de  los  submarinos  convencionales
del  tercer mundo.

Estados  Unidos

Pruebas  del  misil  Standard  SM-2
Biock  IV.—El primer  lanzamiento  del misil
de  largo  alcance superficie  aire  SM-2  Block
IV,  realizado en el  polígono de tiro de  White
Sands  en Nuevo México el pasado 1 de julio,
alcanzó  el  blanco,  con  lo que  culmina  con
todo  éxito  la  fase  final  de  pruebas  de  este
nuevo  misil, del que se van a entregar inicial-
mente  43 unidades a la Marina norteamerica
na  antes  del 31 de  diciembre  del año  2001,
bajo  un contrato  de  20.000  millones  de  pe
setas.

Entregado  el primer  «Osprey» al cuerpo
de  marines.—El  primer  avión  con  motores
rotatorios  (tilt-rotor) MV-22B Osprev destina
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do  al  Cuerpo  de  Infantería  de  Marina,  fue
entregado  el pasado  14 de mayo en  el Centro
de  Investigación de Vuelo de Bel! Textron en
Arlington,  Texas.  El  avión  es  uno  de  los
cuatro  inicialmente  producidos  por  la
compañía  Bell-Boeing Tilt Rotor  Team,  y el
primero  de  los  360 MV  22B que  deben  ser
entregados  al  cuerpo  de marines.  La  evalua
ción  operacional  comenzará  en  octubre  de
este  mismo  año.  Además  del  pedido  de  la
Infantería  de  Marina,  la  compañía  Bell
Boeing  debe entregar  otros 50 CV-22 Osprey
al  mando  de  Operaciones  Especiales  de  la
Fuerza  Aérea.

Maniobras  en  Sin gapur.—Las  marinas
norteamericana  y  singapurense han llevado a
cabo  el  pasado  mes  de  julio  sus  quintas
maniobras  bilaterales en  aguas  del mar de  la
China  Meridional. Los  ejercicios han involu
crado  a 2.000  personas  y  16 buques,  inclu
yendo  unidades de  buceadores,  Infantería  de
Marina  y  aviones  de  patrulla  marítima.  La
realización  de  estas  maniobras, que  implican
a  toda la Marina de Singapur con la VII Flota
de  los Estados  Unidos,  indica las excelentes
relaciones  de la Marina del SE asiático con la
primera  potencia naval, así como el importan
te  papel  de  esta  última en  el  adiestramiento
de  los efectivos navales de Singapur.

Evaluación  operacional  del  «Super
Hornet».—El  nuevo  cazabombardero  de  la
Marina  estadounidense,  el  F/A-18E/F  Super
Hornet,  ha  comenzado  un  periodo  de  seis
meses  de  evaluación operacional (OPEVAL)
el  pasado 27 de  mayo en  la  estación aerona
val  de  China  Lake,  California.  La  OPEVAL
la  está  llevando  a  cabo un  equipo  indepen
diente  de  la  Marina  procedente  del Escua
drón  9  de Evaluación  y Pruebas  (VX-9), que
comprobará  el  comportamiento  del  avión
construido  por Boeing, en todo tipo de misio
nes.  Cinco  de  los  prototipos  entregados,
deberán  realizar  un  total  de  700  vuelos.
Cuando  las pruebas concluyan en noviembre,

un  completo  informe  será  elevado  al  CON,
con  la  efectividad  operacional  y  las  consi
guientes  recomendaciones.  Un  total  de  siete
aviones  serán probados,  tres  monoplazas de
los  modelo  E  y  cuatro  con  doble  asiento
modelo  F.  El  F/A-18-E/F  es  un 25  por  100
más  grande que el Hornet, pero tiene la mitad
de  componentes.  Su  mayor  fuselaje permite
aumentar  la  capacidad  de  sus  tanques  de
combustible  un 33 por  100, aumentando  su
radio  de  acción  un 40 por  100, gracias a  una
mayor  sustentación alar.  Sus turbinas, F 414-
GE-400  producen  un  35  por  100  más  de
empuje  que las de  su  antecesor. La  aviónica
es  en un 90 poi  100 igual a la  del Hornet,  si
bien  el piloto  cuenta con una  pantalla multi
función  de cristal líquido  sensible al tacto. El
Super  Hornet  tiene  prevista  su  entrada  en
servicio  en el  año 2001,  con una producción
ininterrumpida  hasta el año 2015.

Botado  un  nuevo  destructor.—El
destructor  de  la  clase Arleigh Burke,  el  USS
Winston  Churchill  (DDG-81),  fue  botado  el
pasado  mes  de  abril  en  Bath  Iron  Works,
Maine.  El  Churchill  es  el  trigésimo  primer
destructor  de la  clase, y ha  sido bautizado en
honor  del célebre estadista británico que llevó
a  Gran  Bretaña  a  la  victoria  en  la  segunda
guerra  mundial,  por  lo  que  la  madrina  del
acto  fue  la  única  nieta  superviviente  de  Sir
Winston  Churchill,  lady  Mary  Soames.  El
buque,  de  8.500  t,  entrará  en  servicio  el
próximo  año  en  la  Flota  del  Atlántico.  El
vigésimo  sexto  buque de  la  misma  clase,  el
USS  Higgins  (DDG-76), entró en  servicio en
la  Flota del Pacífico el pasado 24 de abril.

Francia

Primera  toma  en  el  «Charles  de
Gaulle».—La  Marina  francesa  ha  llevado  a
cabo  en julio  las primeras tomas y  despegues
en  el portaaviones nuclear Charles de Gaulle,
que  navegaba en aguas de Brest. Un prototipo
del  caza  Rafale  y  un avión  Super Erendard,
tomaron  en el  portaaviones el 6 de julio,  con
casi  dos  meses de retraso  sobre el calendario
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inicial  que preveía las pruebas para el mes de
abril,  pero que debido a los  fallos sufridos en
la  propulsión del buque no pudieron ser reali
zadas  antes.  Los  ingenieros  deberán  además
alargar  la cubierta de vuelo cuatro metros con
objeto  de que  los aviones de  alerta temprana
embarcados  Hawkeye E-2C  puedan  tomar  y
maniobrar  con  cierto  desahogo.  Los  cazas
citados  deberán  realizar  no  menos  de
40  tomas y despegues, diurnos y  nocturnos, a
lo  largo de un mes  antes de  dar por  finaliza
das  las  pruebas.  La  primera  escuadrilla  de
Rafa/e  no  estará  a  bordo  del  portaaviones
antes  del 2001. La  Marina francesa ha  solici
tado  inicialmente  25  aviones  de  este  tipo.
aunque  sus necesidades previstas son de 65.

Gran  Bretaña

Botadura  de  una fragata.—La  décimo-
quinta  fragata clase Duke, I-IMS Portland. fue
botada  el pasado  15 de mayo en  los astilleros
Marconi  Marine’s  Yarrow  de  Scotstoun,
Glasgow.  Esta  fragata es la penúltima de  una
larga  serie  de  16, conocida  también  como
Tipo  23,  de  las  que  las  13  primeras  se
encuentran  ya  en  servicio.  La  décimocuarta,
HMS  Kent, se  encuentra realizando las prue
bas  de  mar y  se espera que  entre en servicio
el  próximo año. La última de la. serie, la HMS
A/han,  deberá formar parte de la flota británi
ca  en abril del 2002.

India

Adquisición  de  un segundo  portaavio
nes.—El  almirante jefe  del Estado Mayor de
la  Marina india, almirante Kumar, ha declara
do  recientemente que para alcanzar todos sus
cometidos  la Marina india debería contar con
dos  o  tres  portaaviones, así como  con fuerte
componente  submarino  y  una  fuerza  de
superficie  fácilmente desplazable, garantizan
do  con estos  medios la  solución  favorable a
un  conflicto  en  la  región del océano  Indico.
Con  la  posesión  de  un  solo portaaviones,  el
Viraar,  que comenzó  el  pasado mes  de  abril
una  gran carena de dos  años, la Marina  india
estudia  la  adquisición del  portaaviones clase
Kiev,  de 33.500 t. Almirante  Gorshkov, como

una  posible solución. El precio de  venta soli
citado  por el Gobierno ruso es de  120.000 mi
llones  de  pesetas,  que  es  el  costo  de  su
modernización.  A  esta  cantidad  habría  que
sumarIe  los  200.000 millones de  pesetas que
cuesta  la  adquisición  de  los  20 Mig-29  que
formarían  parte de su UNAEMB. Un memo
rando  de  acuerdo  fue  firmado  al  respecto
durante  la  visita del entonces primer  ministro
de  Rusia,  Yevgueni Primakov, a Nueva Delhi
el  pasado mes de  diciembre. Además de  esta
adquisición,  la Marina india proyecta la cons
trucción  de un ADS o buque de defensa aérea
de  32.000 t,  en los astilleros  locales. Asimis
mo  el Gobierno ha autorizado la construcción
de  dos submarinos denominados Proyecto 75,
que  serán  una  versión  retocada  de  la  clase
Shishumar  o  Tipo  209-1500  diseñados  por
HWD.

Israel

Incorporación  del  submarino  «Dolp
hin».—E1  submarino  Dolphin,  construido por
los  astilleros  de  Thyssen  Norseewerke  de
Emden,  zarpó a finales de junio de  ese puerto
alemán  para  dirigirse  a  la  base  naval  de
Haifa,  donde tendrá  su base  permanente.  El
submarino,  construido  entre  1992 y  1998,
constituye  un alto exponente de la  tecnología
naval  alemana,  que  en  colaboración  con  la
mauna  israelí  ha  obtenido  probablemente  el
submarino  más  avanzado que navega  hoy  en
día.  Tras dos  años de pruebas el submarino se
encuentra  totalmente  operativo con un  siste
ma  de  combate  ISUS 90-1,  similar  al  que
llevarán  los  submarinos  Tipo  212  que  se
construyen  para  Alemania.  Antes de  llegar a
Israel,  el  submarino  realizó  una  escala  en
Cartagena  para  descanso  de  su dotación.  El
segundo  de esta serie de tres unidades finan
ciadas  por Alemania,  el Leviathan, debe estar
listo  para  abandonar  Emden  a  finales  de
septiembre,  seis meses antes de que lo haga el
último  de la serie, el Tekurna.

Italia

Se  inicia la construcción  de dos  subma
rinos.—La  construcción de  los  dos  submarj
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nos  Tipo 212  A  ha  comenzado  oficialmente
en  los  astilleros de Fincantieri en  la localidad
de  Muggiano.  Este  nuevo tipo de  submarino
se  construye  gracias  al  memorando  firmado
entre  Italia  y  Alemania  en  t996,  y  ha  sido
proyectado  por el  consorcio alemán  HDW y
TNSW,  modificado  por  los  requerimientos
italianos,  que incluyen una mayor cota, mejo
res  comunicaciones externas y más  medio de
salvamento.  Fincantieri  recibió  el  contrato
para  la  construcción inicial  de dos  submari
nos,  cifra que será posteriormente aumentada
a  cuatro, debiendo entrar en servicio el prime
ro  de  ellos en el  año 2005. Estos submarinos
tendrán  un  desplazamiento  de  1.450  t y  una
dotación  de tan sólo 24 personas.

Polonia

Proyecto  de  corbeta.—La Marina polaca
contináa  con su Proyecto 621, consistente en
la  construcción de  seis corbetas en los astille
ros  de  Stocznia  en  la  ciudad  de  Gdynia.  El
pasado  mes  de  mayo  el  consorcio  alemán
formado  por Thyssen, Blohm  & Voss,  HDW
y  Lürssen,  firmó  un contrato  para  la  fase  de
definición  det proyecto, que deberá estar lista
en  noviembre.  Las  nuevas  corbetas  estarán
basadas  en  el diseño  de  1.600 t de  Blohm  &
Voss,  conocido también como MEKO A-lOO,
que  cuenta  con una dotación de 74 personas.
Esta  corbeta  dispondrá  de  un helicóptero  de
seis  toneladas,  posiblemente  una  variante
naval  del polaco PZL Sokol. Las corbetas del
Proyecto  621 contarán con un solo cañón, un
sistema  de  lanzamiento  vertical  VLS  de
16  celdillas para  otros tantos  misiles  SAM y
ocho  misiles antibuque, además de un sistema
CIWS a elegir entre el Vulcan Phalanx norte
americano,  Goalkeeper  holandés  y  el  RAM
alemán.  El sistema de combate  será realizado
por  Signaal,  que incorporará  el  Tacticos con
las  consolas MOC Mk-3.  La primera corbeta
de  esta serie deberá entrar en servicio no más
tarde  del año 2003.

Rusia

Cooperación  con  China.—Un  acuerdo
de  cooperación entre las marinas rusa y china

ha  sido firmado  por  los  almirantes jefes  de
Estado  Mayor  respectivos  el  pasado  29  de
mayo.  Por este acuerdo,  Rusia  proporcionará
adiestramiento  especializado y asistencia a la
Marina  china, que ha comprado recientemen
te  dos  destructores  clase Sovremenny, cons
truidos  en  los  astilleros  de  San  Petersburgo.
Asimismo  se acordó la visita de buques rusos
al  puerto de Shanghai, en el 50 aniversario de
la  creación de la Marina Popular china.

Actividad  de  los  buques  AGL—Los
buques  de  intehgencia  rusos vuelven por  sus
fueros,  reanudando su actividad en el Medite
rráneo,  siguiendo  a los  buques  de  la  OTAN
en  aquellas  aguas.  Así  el  AOl  Kildin,  de la
clase  Moma de  1.600 t,  un viejo conocido de
la  guerra fría,  ha sido observado en el Adriá
tico  controlando  los  movimientos  de  los
numerosos  buques de la OTAN desplazados a
este  mar con motivo de las operaciones reali
zadas  durante  el conflicto  de  Kosovo. El  16
de  mayo el  Kildin entró en  el  Adriático para
reemplazar  al Liman, otro buque de inteligen
cia  que permanecía en la región desde el mes
de  abril.

Singapur

Pruebas  de  mar  de  la  LST  «Endu
rance».—El  primer buque  de  la clase Endu
retoce  ha comenzado  un  intensivo programa
de  adiestramiento y  pruebas de  mar antes de
su  definitiva  incorporación  a la  Marina  de
Singapur  el  próximo año. Construido  por los
astilleros  de  Singapore  Technologies,  el
Endurance  es  el  primero  de  una  serie  de
cuatro  LST de  140 m de  eslora y  8.500 t  de
desplazamiento  a plena carga. Esta  serie rele
vará  a  los  cinco  obsoletos  LST de  la  clase
Couniy  que,  procedentes  de  la  Marina esta
dounidense,  fueron construidos en la segunda
guerra  mundial.  Los  nuevos LST,  agrupados
en  la  191 Escuadrilla,  además  de  transportar
todo  tipo  de  vehículos y  carga  para  las FAS
de  Singapur,  serán utilizados también en  los
cruceros  de los  alumnos  de la  Escuela Naval
y  operaciones  anfibias.  El  diseño  de  estos
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buques  fue  realizado  por los  astilleros  ST
Martin  en  colaboración  con  la  Marina  de
Singapur  y  el  Ministerio  de  Defensa.  El
segundo  buque  de  esta  serie,  el  Resolution,
fue  botado en agosto del pasado año, para ser
seguido  en  marzo  de  este año por  el  tercero
de  la serie, el Persistence.  El  cuarto y  último
debe  ser botado a finales de este mismo año.

La  amplia cubierta de  vuelo de los Endu
rance  permite la toma simultánea de dos heli
cópteros  pesados.  Además  de  la  dotación de
65  personas, pueden ser transportados 350 in
fantes  de  marina,  18 carros  de  combate  y
20  vehículos de  ruedas, que  embarcarían por
sus  propios  medios gracias  a la  rampa  exis
tente  en  la proa.  La velocidad máxima  es de
15  nudos  y  su autonomía de  12.500 millas  a
12  nudos.

Nueva  clase  de  corbetas furtivas.—La
Marina  de  Singapur  ha presentado  un  ambi
cioso  programa para  la adquisición  de cuatro
a  seis corbetas de tecnología stealth  (furtiva),
a  los principales  astilleros de Francia, Suecia
y  Estados  Unidos, como  socios tecnológicos
de  los  astilleros  Singapore  Technologies,
donde  serían construidos.  La  primera  unidad
debería  entrar  en  servicio  en  el  año  2004.
Oficialmente  estas  nuevas corbetas reempla
zarían  a  los seis  patrulleros  lanzamisiles Sea
Wolf  que  datan de  1972, y  que se encuentran
al  final  de  su vida  operativa.  La  plataforma
requerida  tendría  unos  75 metros  de eslora,
con  lo que se  convertiría  en el  mayor buque
de  la Marina de Singapur, al superar a las seis
corbetas  clase Victory  de 600 t y 62 metros de
eslora.

Botadura  de  dos  submarinos.—En  los
astilleros  suecos de Kockums  er  Karlskrona,
fueron  botados  el  pasado  29  de  mayo  dos
subiiiarinos  de  la  clase Sjoiirmen,  los  Centu
non  y  Conqueror,  que  pertenecieron  a la
Marina  sueca y que fueron vendidos a Singa
pur  en  un  primer  paso  para  proveer  a esta
Marina  asiática de una flotilla de submarinos.

Los  dos buques  datan de  1969, y han sufrido
un  proceso de modernización, aún inacabado,
consistente  en la  instalación de  una planta de
aire  acondicionado y refrigeración en  la bate
ría,  además de una puesta al día de su sistema
de  combate.  La  compra  firmada  por  el
gobierno  de Singapur incluye cuatro submari
nos,  de los que tres serán modernizados, y  el
cuarto  será dedicado a proporcionar piezas  de
repuesto.  Los dos primeros submarinos debe
rán  incorporarse  a la  Marina de  Singapur  el
próximo  año.

Sudáfrica

Modernización  de  sus  cazaminas.—Los
cuatro  cazaminas  costeros  clase  River  de  la
Marina  sudafricana,  que  fueron  construidos
en  1981  en  los  astilleros  australianos  de
Sandock,  serán modernizados  por  la compa
ñía  African Defence Systems, propiedad de la
firma  francesa  Thomson,  que  ha  ganado  el
contrato  por un  importe  de  150  millones de
pesetas.  La  modernización  consistirá  en  la
inclusión  de  nuevos  medios  de  punteo  y
grabación  en su sistema de combate.

Taiwán

Donación  de patrulleros  a  Paraguay.—
La  república de Taiwán ha donado dos patru
lleros  a la  Marina  de  Paraguay,  su principal
aliado  en  Sudamérica. Los  buques,  construi
dos  en  fibra  de  vidrio,  tienen  una eslora  de
16,5  m, alcanzan  una velocidad de 40  nudos
y  requieren  una  dotación  de  12 personas.
Hace  dos años  Taiwán presentó  la  clase Hai
Ou  de  patrulleros  rápidos  a la  Marina  para
guaya.  Esta  se  compone  de  3.600  personas,
incluidos  900 infantes de marina y 800 miem
bros  del  Arma  Aérea;  su  lista  oficial  de
buques  incluye  15 patrulleros,  que patrullan
los  ríos  Paraguay  y  Paraná,  que conforman
sus  fronteras  con  Brasil.  Además  de  esta
donación  de  patrulleros,  Taiwán  ha  cedido
anteriormente  12 cazas F-5  y  dos  helicópte
ros  UH-]H  en  1996 y 1997, respectivamente.
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Construcción  de  una  nueva fragata.—
La  Marina taiwanesa  ha decidido reanudar la
construcción  de  la  octava  fragata  clase
Cheng-Kung  (PFG-2),  que  fue  cancelada
hace  dos  años.  El programa  PGF-2 iniciado
a  finales  de  los  80  se  basa  en  el  diseño
Oliver  Hazard  Ferry  de  la  Marina  de  los
Estados  Unidos. Doce buques  fueron inicial-
mente  previstos,  pero  esta  cifra  se  redujo
primero  a  ocho  y  posteriormente  a  sólo
siete.  Las  últimas  cuatro  fragatas  fueron
equipadas  como  buques  de  defensa  aérea
con  equipos  nacionales  y  un  sistema  de
combate  propio,  equivalente  al  de  los
destructores  Aegis norteamericanos.  La octa
va  fragata  llevará  el  nombre  de  Tien Tan  y
será  construida  por  los  astilleros  de  China
Shipbuilding  Corp.

J.  M. T. R.

MARINA MERCANTE’

Unión  Temporal de Empresas entre Tras-
mediterránea  y Naviera Armas para la
explotación  de  unfast-ferry  en  Ca
narias

La  compañía  Trasmediterránea  y  la
Naviera  Armas  han  suscrito  una  Unión
Temporal  de  Empresas  (UTE)  para  explotar
un  fast-ferry  que  entró  en  servicio  desde
primeros  de julio.

El  buque  Gomera-Jet  tiene  tres  años  y
operaba  en Dinamarca.  Se trata  de  un ferry
rápido  monocasco  que  puede  alcanzar  los
treinta  y  cuatro  nudos,  con  lo que  unirá  el
trayecto  entre los  Cristianos  y San  Sebastián
de  la  Gomera  en  treinta  y  cinco  minutos,
reduciendo  a la mitad el  tiempo que se tarda
ba  hasta  ahora  en  un ferry  convencional.
Tiene  una  capacidad  para  600  pasajeros  y
175  vehículos.

La  UTE ha  sido creada  al 50 por 100 por
las  dos  compañías  y  por  un plazo  de  cinco
años.  Esta asociación permitirá la explotación
a  medias  de  los  nuevos  buques  rápidos  que
ambas  empresas  incorporen, entre los  que se

encuentra  el fast-ferry  que  por  encargo de  la
Naviera  Armas  se construye  actualmente  en
un  astillero italiano.

Esta  UTE es  el  primer paso  de una  serie
de  cambios que se producirán en el transporte
marítimo  interinsular  para  hacerlo  más
competitivo.

Fomento  prepara  un  real  decreto  sobre
mercancías  perecederas

El  Ministerio de  Fomento ha elaborado un
borrador  de real decreto para la creación de una
comisión  interministerial de mercancías perece
deras,  tomando como base para la elaboración
del  mismo el texto que dio origen a la Comisión
de  Mercancías Peligrosas, aunque dando más
protagonismo en esta caso a Sanidad.

Representantes  de  los  cinco  ministerios
implicados  (Fomento,  Industria,  Sanidad,
Interior  y  Agricultura)  de  las  comunidades
autónomas,  CETM,  Fenadismer  y  Renfe,
junto  a especialistas del sector,, debatirán este
borrador,  que  habrá de  llenar  una importante
laguna  legal,  pues en  la actualidad no hay en
nuestra  legislación  ninguna norma específica
que  regule  las operaciones  de  transporte  de
productos  perecederos, materia regulada en el
ámbito  internacional por las disposiciones del
grupo  de trabajo WP- 11 de Naciones  Unidas
con  sede en Ginebra.

Trasmediterránea,  Suardiaz,  Aldeasa  y
Tiferca  gestionarán  los  cruceros  en
Barcelona

El  consejo de administración de la autori
dad  portuaria de Barcelona ha  concedido la
gestión  de servicio de tráfico de cruceros a un
consorcio.  integrado por  las empresass  Tras
mediterránea,  Suardiaz,  Aldecasa  y Tiferca,
que  contará  cada  una con  un 20 por  100.  El
resto  se  lo reserva la propia autoridad portua
ria  y  el  periodo  de  concesión  asciende  .a
27  años,  tres menos del máximo  legal que se
fija  para las concesiones portuarias.

Este  consorcio  presentó  una  oferta  para
hacerse  con  un negocio  que  comprende  las
cuatro  grandes  terminales  del  puerto  de
Barcelona  y  en  las que  ya  se  han invertido
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2.300  millones de  pesetas, conociéndose que
en  el  pasado  1998 llegaron  a Barcelona  un
total  de 447 cruceros que dejaron unos ingre
sos  en  el  puerto  de  unos  1.000 millones de
pesetas.

El  Euroferry Atlántica  incorporado al paso
del  Estrecho

Desde  los  primeros días  de julio  pasado
está  en  servicio  el  Euroferry  Atlántica,  que
según  sus  armadores  es  el  barco  con mayor
capacidad  para  transportar  pasajeros  y  vehí
culos  de  todos los  que  operan en  el estrecho
de  Gibraltar.  De hecho  el buque puede  trans
portar  1.500  pasajeros,  400  turismos  y 40
camiones.  Tiene una eslora de 125 m, 27,5 m
de  manga  y  alcanza  una  velocidad  de
19  nudos, realizando la  travesía en  poco más
de  dos horas.

La  introducción  del  Euroferry  Atlántica
en  el paso  del Estrecho ha triplicado  la capa
cidad  que la  naviera  ofrecía  el  pasado  año
con  el buque Punta Europa, que ha dejado de
operar  con la naviera Euroferry que, en unión
de  Trasmediterránea  y  Byquebus,  realizan
más  de veinticinco rotaciones diarias, que han
venido  aumentándose en las fechas de  mayor
tráfico.

Nuevos  servicios regulares de la Trasatlán
tica

El  buque Marqués de  Comillas ha  inagu
rado  el  servicio  que  ofrece  la  Compañía
Trasatlántica  Española  entre  los  puertos  del
Mediterráneo  español y los  de Sudáfrica para
atender  el tráfico de contendores.

Este  servicio, que se realiza cada veintiún
días,  enlaza  Valencia y  Alicante con puertos
sudafricanos  de Cape  Town y  Durban,  acep
tando  cargas  en  contenedores  completos  de
20  y 40.

Por  otra parte, Trasatlántica ha  iniciado la
comercialización  de  un  nuevo  servicio  de
transporte  marítimo en  línea regular  que une
los  puertos  de  Marín,  Gijón  y  Bilbao  con
Marruecos  y el archipiélago canario.

Nenufar  Shipping  inicia un nuevo servicio
con  el norte de Europa

La  naviera  Nenufar Shipping  ha  estable
cido  desde finales del pasado junio  un nuevo
servicio  entre los  puertos  de Bilbao  y  Gijón
con  puertos  del  norte  de  Europa,  concreta
mente  Felixtowe,  Rotterdam  y  Amberes,
permitiendo  la conexión con otros puertos del
norte  europeo.

Los  buques  Baltic  Trader  y  Rhein
Merchant  cubrirán  semanalmente  esta  rutas
desde  Gijón  y Bilbao,  ofreciendo  además  la
naviera  cada  diez días  un servicio  de direc
ción  norte  Biibaó-Hamburgo de  cinco días  y
Bilbao-Amberes  de  ocho  días,  mientras  que
el  servicio  de  dirección  sur  se  establece
Hamburgo-Bilbao  en  cincó  días,  Amberes-
Bilbao  en  cuatro  días  y  Le  Havre-Bilbao en
dos  días.

Con  estos nuevos servicios Nenufar Ship
ping  pretende  ofrecer  una  nueva  alternativa
de  transporte  entre  el  norte  peninsular  y  el
norte  de Europa, ofreciendo  unos fletes fran
camente  competitivos.

Los  buques  mercantes  españoles  entre lós
más  seguros de Europa’

El  informe anual  del París Memorandum
of  Understanding  on  Port  Sale  Control,
correspondiente  a 1998, muestra unos resulta
dos  muy positivos para  los buques mercantes
españoles,  en  cuanto a los  niveles de  seguri
dad  y de cumplimiento de la legislación inter
nacional.

Sólo  un  3  por  100  del  total  de  los
buques  de  pabellón  español  inspeccionados
en  1998  fueron  detedos  pór  deficiencias.
Otras  administraciones,  cuyos  buques  han
obtenido  resultados  similares  a los  de  Espa
ña,  son Suecia,  2;2 por  100; Francia,  2,9 por
100,  y  Alemania,  3,2  por  100.  En  cambio
cabe  destacar  que  otros  países,  incluso  de
gran  tradición marítima,  han obtenido  resul
tados  claramente  n’iás negativos.  Es  el caso
de  Holanda  (4,7  por  100),  Noruega  (6  por
100),  Dinamarca  (8,1 por  100),  Grecia  (9,6
por  100),  Polonia  (10,8  por  100),  italia
(11,9  por  100)  y  Portugal  (15,3  por  100).
Sólo  han  obtenido  mejores  resultados  que
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España  los buques  de  Irlanda  (0,0  por  100,
Finlandia  (1 por  100) y Reino Unido (1,7 por
100).  La  media  de  detenciones  de  todos  los
pabellones  mundiales fue del  14,3 por 100.

Estos  datos evidencian que  los niveles de
seguridad  alcanzados por los  buques mercan
tes  españoles están  sensiblemente por encima
no  sólo déla  media mundial, sino  incluso de
los  países  europeos,  por  lo que  teniendo  en
cuenta  que estos resultados  son consecuencia
de  inspecciones  efectuadas  por  inspectores
extranjeros  en  puertos  extranjeros  no  puede
dudarse  de su imparcialidad.

El  Memorando  de  París  es  un  acuerdo
por  el  que  los países  signatarios  del  mismo
(Alemania,  Bélgica,  Canadá,  Croacia,
Dinamarca,  España,  Federación  Rusa,
Finlandia,  Francia,  Grecia,  Italia,  Irlanda,
Noruega,  Países  Bajos,  Polonia,  Portugal,
Reino  Unido  y  Suecia)  se  reconocen
mutuamente  el  derecho  de  inspeccionar  a
los  buques  de  otros  pabellones  que  atracan
en  su puertos  para  velar  por el cumplimien
to  de  la legislación  internacional  en  materia
de  seguridad  y  medio  ambiente.  Cuando  se
encuentran  deficiencias  graves  en  estos
aspectos,  el  buque  puede  ser  detenido  y
sólo  se  levanta  la detención  una vez rectifi
cadas  las  deficiencias  o  para  que  puedan
ser  reparadas.

Nueva  línea marítima  desde Vigo

J.C.  P.

A  primeros  de  agosto  se  ha  inaugurado

una  nueva  línea  marítima  que une el  puerto
de  Vigo con el Reino Unido y Sudáfrica.

La  línea  está  servida  por  la  compañía
británica  Royal  Mail  Shipping con  el  buque
RMS  St. Helena, y une los puertos de Cardiff,
Vigo,  St.  Cruz  de  Tenerife,  Banjul,  Ascen
sión,  Santa Elena y Ciudad del Cabo.

El  buque es de carga mixta y  pasaje (132
pasajeros)  y también permite el transporte de
contenedores,  con  lo  que  puede  servir  de
buque  de  abastecimiento  a los  pesqueros  de
las  empresas  Pescanova y  Pescapuerta  en  el
Atlántico  sur.  También  se  convierte  en  el
primer  buque  tipo ferry  que  une  las  costas
gallegas  con Canarias  y Gran Bretaña.

Abordaje  en  alta  mar  en  aguas  de  Corru
bedo

El  día  24 de julio,  el  portacontenedores
alemán  Urundi de  158 m de  eslora  colisionó
con  el quimiquero  turco  Efe  K de  120 m de
eslora  a 28 millas al W de Corrubedo.

El  Urundi fue conducido primeramente al
puerto  de  Vigo  escoltado  por  el  buque  de
salvamento  Pan  de Luz; el  Efe K permaneció
en  la  zona  recolocando  la  carga,  para  más
tarde  dirigirse a reparar á Rotterdam.

Una  vez reconocido el  Urundi en Vigo, y
al  no  estar  limitado  para  la  navegación,  se
dirigió  a  Fenol  para  reparar  en los  astilleros
de  Astano,  en  la  ría  ferrolana.  El  buque
presentaba  una brecha  a mitad de la eslora en
el  costado de babor y desperfectos internos en
cableado  y conducciones; la inversión previs
ta  es superior a los cien millones de pesetas y
el  buque  aprovechará para  realizar su varada
reglamentaria  en Astano.

A.  P. P.

La  construcción  naval  española  en  el
primer  trimestre  de  1999

Según  datos facilitados por la  gerencia del
sector  naval  al  1 de abril del corriente año, la
cartera  de pedidos de los  astilleros nacionales
era  de  100 buques con 1.024.294 GT, frente a
los  139  buques  con  1.306.121  GT  en  la
misma  fecha  del  año anterior,  lo  que  repre
senta  una  disminución  del  22  por  100
en  GT.

De  los  100 buques  en  cartera,  29  con
105.391  GT, son  para  armadores nacionales,

CONSTRUCCIÓN
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y  los  71  buques  restantes  con  918.903  son
para  la exportación.  La cartera de  pedidos de
los  astilleros  privados estaba  constituida  por
83  buques  con 377.634  GT,  mientras que la
de  los astilleros públicos ofrecía las cifras de
17  buques con 646.660 GT.

Del  total  de  buques  en  cartera,  72  con
960.127  GT, son buques mercantes, y 28 con
64.167  GT son  buques  pesqueros.  La  distri
bución  de  la  cartera  de  pedidos  por tipo  de
buques  y por  astilleros  ofrece  cifras favora
bles  a los buques mercantes sobre los pesque
ros  y  a los  astilleros  públicos  frente  a  los
privados,  aunque con escasa diferencia.

El  Indice  de  Actividad  Ponderada  que
refleja  de una forma más real el trabajo de  los
astilleros  alcanzó  las 76.810  GT, frente  a las
22.950  GT en el mismo periodo del año ante
rior,  lo  que  representa  un  aumento  del
23,5  por  100  en  GT,  lo  que  hace  concebir
mayores  esperanzas de que el cierre total al fin
del  año sea de franca superación que el anterior.

Astilleros  de  Santander  diversificará  su
actividad

Astilleros  de Santander está analizando la
posibilidad  de  diversificar  sus  actividades
para  hacer  frente  a la  grave crisis  en  que se
encuentra  sumido el  sector de  la construcción
y  de la reparación naval.

Según  declaraciones  de  la  dirección,  los
estudios  demuestran que el astillero no puede
sobrevivir  sólo con las reparaciones que se le
permiten  hacer  ahora,  lo  que ha  obligado  a
Astilleros  Españoles a revisar en profundidad
las  relaciones  del  astillero  cántabro  con  el
mercado,  y  plantearse  introducir  otros
productos  en  su  actividad,  tales  como  cons
trucción  de  estructuras  de  acero,  puentes  y
tuberías,  valorándose también la colaboración
con  empresas del sector metalúrgico.

Debido  a la  escasez  de contratación  en
Europa,  los grandes astilleros están aceptando
trabajos  que en realidad corresponden  a otros
más  pequeños,  y a  todo  ello  hay que  sumar
que  las  navieras  retrasen  el  mayor  tiempo
posible  las  reparaciones  que  precisan  sus
buques  y que,  cuando  por  fin los  llevan  al
dique  seco, las  reparaciones que se  encargan
son  muy limitadas.

Hasta  el pasado abril, Astander ha repara
do  dos barcos  más que  en el  mismo  periodo
del  año  anterior,  pero  la  facturación  se  ha
quedado  en la mitad.

Astilleros  vigueses Santodomingo

J.C.  P.

Los  astilleros de  Construcciones Navales
Santodomingo  de  Vigo han  sido comprados
por  los  astilleros  Armón  (con  factorías  en
Navia  y Burela) y  por los  astilleros vigueses
Rodman  Polyships.

Las  instalaciones de Santodomingo pasan
a  formar  el  astillero  Armón-Vigo,  mientras
que  el  personal  se  reparte  entre  la  nueva
empresa  y  Rodman.  También  ambas empre
sas  se reparten la  cuota anual de  6.500 t  para
construcción  de  buques  que tenía  asignada
Santodomingo.

Con  este  acuerdo,  el  astillero  Rodman
Polyships,  que hasta  ahora centraba sus cons
trucciones  en buques con casco de  fibra, recu
pera  la capacidad de construcción de buques de
acero.  La empresa, que cumple este año su 25
aniversario, ha construido más de 9.000 embar
caciones  de recreo, de pesca, turísticas o  mili
tares,  y facturará unos 6.340 millones de pese
tas  en  ventas,  de los  que el  75  por  100 son
exportaciones.  Recientemente ha comprado el
astillero  portugués  CONAFI  (Construçao
Naval  de  Fibras),  lo  que  le  ha  permitido
conseguir  la  adjudicación de doce  patrulleras
para  la Guardia Nacional Republicana.

La  inversión de  Armón en  las instalacio
nes  será  superior  a  800 millones  de pesetas,
mientras  que Rodman  destinará  1.400 millo
nes  de pesetas para recuperar la capacidad de
construcción  de buques de acero.

Actividades  de Astafersa

Astafersa,  astillero  de  la  ría  ferrolana
ubicado  en  La  Graña, continúa  las construc
ciones  de  buques  pesqueros,  esta  vez  para
armadores  españoles.

A  primeros de  septiembre ha  comenzado
la  construcción de un pesquero para  un arma
dor  de  Muros.  El buque,  con casco y  puente
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de  acero, estará destinado a la pesca litoral en
aguas  gallegas.  Sus dimensiones  son  22,5 m
de  eslora, 7,4 m de manga y 3,4 m de calado
con  velocidad prevista de diez nudos; contará
con  dos cubiertas  para la  pesca de  fondo con
sistema  de arrastre por la  popa con rampa,  y
bodegas  para  la  conservación  del  pescado
refrigerado.

El  astillero  construye  también  otros  dos
pesqueros  para  un armador  de  Fuenterrabía;
los  buques son de casco de acero y puente de
aluminio  y  estarán  dedicados  a la  pesca  de
cerco  y de túnidos con cebo vivo.

Nuevo  producto de apoyo a la construcción
naval

La  empresa  Indunor  ha  patentado  un
nuevo  producto  de  ingeniería,  denominado
«Compremec»,  para  el  control  de  los  proce
sos  de construcción de todo tipo de buques y
aplicable  también a otras instalaciones.

Su  aplicación  se  divide  en  cinco  fases:
autocontrol,  finalización mecánica preentrega,
entrega  y pruebas oficiales. En la primera fase
se  comprueba que el montaje se está realizan
do  según los planos  previstos, para  lo que el
propio  grupo de operarios montadores verifica
su  trabajo auxiliado por las hojas de control y
verificación  adecuadas.  La  segunda  fase
consiste  en  la comprobación de  que tuberías,
cables,  instrumentos, etc,  de  cada  subsistema
están  montados. En la tercera fase, preentrega,
se  pone  a punto  estáticamente  cada  sistema.
En  la cuarta, entrega, se prueba el conjunto de
la  obra y se finaliza con las pruebas oficiales.

El  nuevo producto será utilizado por Asta-
no  en  la construcción del Discoverer Spirit, y
ha  sido ofrecido también a la factoría de Asti
lleros  Españoles  en  Puerto  Real  para  auxilio
en  la construcción de dos buques tipo ferry.

PUERTOS

A.  P. P.

Barcelona  incluye  los  puertos  de  Tenerife
en  su Plan de Calidad

El  puerto de  Barcelona  ampliará  su Plan
de  Calidad con Canarias  con  la inclusión  de

los  puertos  de  Tenerife,  ya que  dicha capital
ha  establecido  planes  de  calidad  conjuntos
con  los diferentes puertos insulares con vistas
a  mejorar e incrementar sus tráficos. Barcelo
na  también  tiene  suscrito un acuerdo  similar
con  los puertos Baleares.

Este  último  verano  el  puerto  catalán  ha
mejorado  sus instalaciones dedicadas al cabo
taje  y  los  operadores  han  incrementado  su
oferta  de  carga y  de servicios para atender  el
incremento  de  mercancías,  cuya  demanda
cada  vez  es  mayor  durante la  temporada es
tival.

Gijón  amplia el muelle de minerales

El  Consejo de  Administración del puerto
de  Gijón ha  acordado invertir  3.510 millones
de  pesetas  para  la  ampliación  del  muelle
minerales.  La  obra  supone  prolongar  el
muelle  en  220  metros,  suprimir  el  contradi
que  y construir uno nuevo de 425 m de longi
tud.  La obra también supone el  traslado de la
actividad  a  la zona norte  del puerto según el
acuerdo  del máximo  órgano de  gobierno del
puerto.

El  Consejo también dio  luz verde al plan
de  empresas  hasta  el  año  2000,  que  prevé
unos  beneficios de 2.119 millones de pesetas
para  ese  ejercicio, previéndose  también  para
el  presente año la  obtención  de  1.915 millo
nes  de pesetas de  beneficio si  se mantiene el
actual  tráfico  de  mercancías  que registra  la
instalación.

Presentado  el Plan de Calidad ANFAC

A  cargo  de  la  autoridad  portuaria  de
Santander,  se han celebrado  en  dicho puerto
las  jornadas  de  presentación  del  Plan  de
Calidad  ANFAC  dentro  del  proyecto  euro
peo  INTERTANKO,  y que  son  el  resultado
de  la  firma  de  un  convenio  entre  el  ente
público  Puertos  del  Estado  y  la  Asociación
Española  de  Fabricantes  de  Automóviles  y
Camiones  (ANFAC)  suscrito  en  noviembre
de  1998 para implantar  un sistema de calidad
específico  en  el  transporte  de  automóviles
nuevos  por  puertos  marítimos  de  titularidad
estatal.
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El  citado puerto  de  Santander ha  sido el
puerto  piloto para la implantación del Plan de
Calidad  pionero  en  España  de  este  tipo  de
transporte.

Valencia  y las normas europeas de calidad

La  autoridad portuaria de Valencia adop
tará  las  normas  de  calidad  EN.45.00l  y
EN.45.002,  impulsados  por  la  Unión  Euro
pea,  con  el objetivo  de  que los  cargadores y
receptores  de  mercancías  a  través del  puerto
valenciano  tengan las últimas normas de cali
dad  exigidas por las autoriades europeas.

De  esta forma  la  autoridad  portuaria  de
Valencia  y la  Delegación del Gobierno en  la
comunidad  han firmado un convenio de cola
boración  para la adecuación de las instalacio
nes  portuarias  que establece  una subvención
de  11,5 millones de pesetas.

El  puerto de  Valencia ha  sido el  primero
en  responder  a  la  solicitud  de  las europeas
para  adecuar sus  controles de  calidad confor
me  a estas normas.

Las  aplicaciones de  las mismas, junto  con
la  puesta en marcha  de la  Marca de Garantía
de  Calidad  y  el  proyecto  «Ecoport» de  vigi
lancia  medioambiental  de  las  instalaciones
portuarias  permitirán  al puerto  de  Valencia
ofrecer  unos servicios cualificados al máximo
nivel  internacional.

J.C.  P.

Futuro  del puerto de La Coruña

El  puerto  de La  Coruña  tiene agotada su
expansión  en  aguas interiores de la ría,  y  sus
actividades  industriales  (como  tráfico  de
graneles  y  mercancías  peligrosas)  están
muchas  veces cuestionadas  por  la  presencia
de  las  áreas  habitadas  de  la  ciudad  en  su
entorno.

Hace  varios  años  que  están  en  estudio
nuevas  posibilidades  para  permitir  la  expan
sión  de la zona portuaria y alejar de la ciudad
las  actividades que conllevan posibles riesgos
para  la  población:  se  estudió  la  creación  de
un  nuevo puerto en la  zona de Bens, la posi
bilidad  de atraques  en  isla  artificial  sobre  el
banco  de las Yacentes (a la entrada de  la ría)
y  la  de un  nuevo puerto  en la  zona de punta
Langosteira.

Esta  última posibilidad  es  la que  parece
óptima  por la  existencia de  abundante suelo,
proximidad  a  polígonos  industriales,  aleja
miento  de núcleos de población y facilidad de
construcción  de  accesos  terrestres  tanto  por
carretera  como por ferrocarril.

En  cuanto  a las  obras  portuarias,  éstas
serán  complejas,  dado  lo abierto  de  la  cos
ta.  Para  el  cerramiento  de  la  nueva  zona
portuaria  se construirá un dique de abrigo de
3.600  m de  longitud (con 22 m de altura  por
encima  de  la  bajamar y  cimentado  hasta  los
35  m),  un contradique  de  1.300 m de  longi
tud,  una línea  de atraque de  1.500 m y cuatro
atraques  para graneles líquidos, 400 hectáreas
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disponibles  en tierra  y un poliducto de 3.000
m  entre  el  puerto y  la  refinería.  A  esta  obra
hay  que añadir  los accesos  por carretera y  la
conexión  ferroviaria, que incluye un túnel de
unos  3.000 metros.

El  proyecto  definitivo  estará redactado a
finales  del 2000.  La  inversión  total  prevista
es  de  75.000  millones  de  pesetas y  se  prevé
un  plazo de ejecución de ocho años.

A.  P. P.

MARINA  DE PESCA

Negociación  para  la  renovación  del  acuer
do  pesquero  con Marruecos

A  instancias  de  España,  los ministros  de
Pesca  de la Unión Europea han solicitado a la
comisión  el  inicio  de  conversaciones  con
Marruecos  con  el  fin  de  buscar  difertentes
fórmulas  de  cooperación  en  el  campo  de  la
pesca.  Próximo  a  finalizar  el  actual  acuerdo
pesquero,  las autoridades comunitarias consi
deran  que se trata de  una negociación impor
tante  para el  conjunto de la  Unión Europea y
concretamente  para  España,  por  lo  que
medios  comunitarios consideran que se deben
producir  cuanto  antes  estos  contactos  para
sondear  las  posiciones  de  Marruecos  y  a
partir  de ahí entrar en el  eje  de las conversa
ciones.

Los  ministros  de  pesca  consideraron
igualmente  que la  comisión  dé  cuenta  en  el
plazo  más  breve posible de  los resultados  de
los  primeros  contactos con  las autoriades  de
Rabat  para  adoptar las medidas oportunas.

De  todos modos, el Gobierno español tiene
ultimado  un plan de ayuda para toda la flota en
el  caso de que para el 30 de noviembre próxi
mo  no se hubiera renovado el acuerdo.

Bruselas  falla en  su intento  de regular  las
ayudas  estructurales

La  política  de  ayudas  estructurales  al
sector  de la pesca constituye en los momentos
actuales  uno  de  los  debates  pendientes  más
importantes  de la  Unión  Europea cara a  esta

actividad.  Durante los  últimos meses  se  han
celebrado  reuniones  de  trabajo,  así  como
debates  en  el  propio  Consejo  de  Ministros
europeo  para  lograr un compromiso de todos
los  países  miembros  para  la  presidencia
alemana.  Sin embargo,  no ha sido posible ese
punto  de  encuentro  y  las decisiones  se apla
zan  hasta el otoño.

España  se opuso  frontalmente a los  plan
teamientos  de  la  comisión  y abogó  por  una
disposición  flexible  a la hora de  abordar con
ayudas  las nuevas  construcciones,  pensando
no  en que vayan a pescar más,  sino en  que los
barcos  van a tener una mayor seguridad y una
mejor  tecnología a bordo.

La  presidencia  alemana  fracasó  sonora
mente  en sus intentos  para lograr un compro
miso  ante la postura de rechazo de la práctica
totalidad  de los países miembros.

La  Administración  española  también
rechazó  los  planteamientos  comunitarios
sobre  las empresas  mixtas, especialmente  en
lo  que  se refiere  a la  prima de  financiación,
así  como  para  que  se  rebajara  de  quince  a
diez  años  la  edad  de  los  buques  objeto  de
ayuda.

Luz  verde al anteproyecto de Ley de Pesca
Marítima

El  Pleno del Consejo Económico y Social,
en  su reunión celebrada el pasado 15 de julio,
dio  luz verde al dictamen sobre el anteproyec
to  de Ley de  Pesca elaborado por la  Adminis
tración  y  que  se  espera  pueda  remitirse  al
Parlamento  para el próximo otoño.

Igualmente  en  esa  misma  reunión,  el
Consejo  Económico Social aprobó un informe
sobre  la  Política de los  Convenios Pesqueros
de  la Unión Europea, instrumento básico para
el  sector en España, al  depender la parte más
importante  de  la  flota  y  el  volumen  de  las
capturas  de esas aguas en terceros países.

Pesca  ampliará  la  veda  de  arrastre  de
fondo  en Galicia

El  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación  tiene  previsto  ampliar  la  veda
de  arrastre  de  fondo  en  La  Coruña  como
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medida  para  mejorar  la  protección  de  los
juveniles  de merluza, cuyo stock se encuentra
en  una  situación muy delicada  y con riesgos
de  colapso de  la pesquería. La  localización y
duración  de  las  vedas  se  recogerán  en  una
orden  ministerial que regirá a partir  de enero
del  2000, y las medidas de protección se han
adoptado  teniendo en cuenta  los informes del
Instituto  Español  de  Oceanografía,  que
advierten  de que la biomasa de reproductores
se  encuentra en niveles mínimos históricos.

J.C.  P.

Reordenación  de  los  polígonos  mejillo
neros

La  Consellería  de  Pesca  de  la  Xunta  de
Galicia  ha empleado un total de trece años en
conseguir  la reordenación de las bateas  meji
lloneras  de las rías.

El  proceso, que comenzó en  1986, se dará
por  finalizado a principios  del próximo  año,
pues  sólo queda por reordenar un polígono de
Cambados  y otro de O Grove.

Actualmente  existen en Galicia 3.337 ba
teas,  de las que casi 2.400 se encuentran en la
ría  de Arosa  y  el  resto  repartidas  en  las rías
de  Vigo,  Pontevedra,  Muros  y  Ares.  La
producción  de  mejillón  en  1998  fue  de
250.000  toneladas,  con  un valor  en primera
venta  superior  a  los  14.900 millones  de  pe
setas.

El  programa  de  reordenación  tiene  por
finalidad  dejar claras  las canales  de  navega
ción  en las Has, mantener el control del sector
y  buscar  los  puntos  óptimos de  fondeo  para
aumentar  la producción  y  rentabilidad de  las
bateas.

Nueva  lonja  en el puerto  de La  Coruña

El  plan  de  inversiones  1999-2003  de
la  autoridad  portuaria  de  La  Coruña  in
cluye  la  coñstrucción  de  una  nueva
lonja  pesquera  y-departamentos  para  los
exportadores  en el  muelle Linares Rivas,  con
nuevas  instalaciones frigoríficas y posibilidad
de  realizar  la  subasta  con  medios  informá
ticos.

La  inversión  prevista  es  de  1.533 millo
nes  de  pesetas  y  las  nuevas  instalaciones
permitirán  la  descarga  simultánea  de  hasta
seis  pesqueros del Gran Sol.

La  superficie  prevista  es  superior  a  los
18.000  metros  cuadrados, con  zona de expo
sición  y  venta  preparada para  4.000 cajas de
pescado,  salas  para  la  recepción  y  prepara
ción  del pescado, almacenes de exportadores,
cámaras  frigoríficas  y  servicios  de  sanidad.
En  las  obras  se  incluye  la  pavimentación de
los  muelles,  la  instalación  de  servicios  de
agua  potable y  corriente  en  los  cantiles  y  la
instalación  de  una  red  contraincendios  de
agua  salada.

Equipo  localizador  de buques

La  Orden  Ministerial  26923,  de  12 de
noviembre  de  1998, regula  la  instalación del
equipo  localizador  de buques  o  «caja azul»,
cuya  instalación  es  obligatoria  en  todos  los
pesqueros  de  eslora superior a 24 m, excepto
si  faenan a menos de doce millas de costa o si
se  dedican a la pesca del día (permanencia en
la  mar inferior a 24 horas).

El  sistema  consta  de  un  dispositivo  de
posicionamiento  GPS y un lector de datos de
rumbo  y velocidad del pesquero. La posición
y  los  datos  cinemáticos  son  enviados  vía
satélite  al  Centro  de  Seguimiento  de  Pesca,
desde  donde  se  controla  y gestiona  laposi
ción  de  los  buques  pesqueros;  los  equipos
permiten  la  visualización  a  bordo  de  los
datos  GPS  y  a  través  de  ellos  pueden
también  recibirse  mensajes  colectivos  de
salvamento,  meteorología  o  noticias,  correo
electrónico  y telefax.

Con  la  «caja azul»  puede  controlarse  la
entrada  y  salida de pesqueros en zonas some
tidas  a tope  de  capturas o  en zonas jurisdic
cionales  de otros países.

El  plazo  máximo  para  la  instalación  del
equipo  es  el 1 de enero del 2000.

Relevo  para el Esperanza del Mar

El  buque-hospital  Esperanza  del  Mar
será  relevado  en  un  par  de  años  por  un
nuevo  buque,  lo  que  supondrá  una  inver
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Sión  próxima  a los  3.000  millones  de  pe
setas.

Perteneciente  al  Instituto  Social  de  la
Marina,  el Esperanza del Mar  lleva diecisiete
años  trabajando a destajo en el banco canario-
sahariano.  El buque nació de  la reconversión
de  un mercante portacontenedores, con lo que
arrastra  ciertos inconvenientes como un  solo
motor  y  baja velocidad, excesiva obra muer
ta,  etc.

Desde  su entrada en  servicio en  1982, ha
efectuado  más  de  60.000  asistencias  sanita
rias,  6.000  ayudas  a pesqueros,  prestado
auxilio  en 600 naufragios y en 200  episodios
de  incendio.  Con  base  en  Las  Palmas
de  Gran  Canaria,  ha  recorrido  más  de
700.000  millas.

El  buque  realiza  su  labor  de  apoyo  no
sólo  a los  pesqueros  de  la flota  española  en
aguas  canario-saharianas,  sino  a  buques  de
otras  nacionalidades  faenando  en  esas
aguas.

A.  P. P.

VELA

1  Trofeo  de  S.  M.  la  Reina.  XII  Trofeo
«Almirante  Marcial  Sánchez-Barcáiz
tegui».  Regata homenaje a la Armada

En  aguas del puerto de Valencia, y  orga
nizada  por su Real  Club Náutico,  tuvo lugar
los  días  2, 3 y 4 de julio  el tradicional home
naje  a la Armada, Trofeo  «Almirante Marcial
Sánchez-Barcáiztegui»  en  su  duodécima
edición,  y  que  a  partir  de  este  año  llevará
también  el  nombre  de  trofeo  de  5.  M.  la
Reina  y que en esta ocasión ha incrementado
notablemente  la  participación  de  años  ante
riores  superando el centenar de barcos (18 en

el  Grupo A, 21 en  el Grupo B, 20 en el  Gru
po  C y 37 en otros Grupos y de época).

La  Armada  ha  contado  en  esta  ocasión,
con  su representación más nutrida, tres barcos
de  la  Comisión Naval  de  Regatas  de  Balea
res;  el Hispania, con el  propio contralmirante
Sánchez-Barcáiztegui,  delegado de Vela de la
Armada,  a la caña,  y con el  capitán de navío
Juan  Carlos Rodríguez-Toubes como táctico;
el  Sirius  II  con  el  contralmirante  Calvo,
ayudado  por  el  contralmirante  Valdes;  el
Afos  con S. A. R. el Príncipe de Asturias a la
caña  y con  el  capitán de  navío Jaime Rodrí
guez-Toubes  en la táctica  y su dotación habi
tual  de  jefes  y  oficiales,  y  dos  barcos,  el
Kochab  y  el  Spica de  la  Comisión Naval  de
Regatas  de  Cartagena,  patroneados,  respecti
vamente,  por el teniente coronel Aldegunde y
el  capitán de navío Sierra.

La  familia  real  casi al  completo siguió o
participó  de  algún  modo  en  las  pruebas  y
actos.  S. M. el  Rey Don Juan Carlos como es
habitual  al mando y la caña del Bribón. 5.  M.
la  Reina, que acudió para entregar los trofeos;
S.  A.  R el  Príncipe de Asturias al  mando del
Aifos  y S. A. R. la Infanta Doña Cristina, que
en  avanzado  estado de  gestación,  siguió  las
pruebas  a bordo  del  Fortuna  y  que  deseó
buena  suerte a  su dotación del Azur de  Puig
(cariñosamente  llamado  «el  barco  de  las
niñas»).

El  jueves día 1 de julio tuvo lugar la aper
tura  de la  oficina de regatas  y a las 2130 una
cena  de  bienvenida  a los  armadores  de  los
barcos  participantes,  así  como  la  inaugura
ción  del «Village», sito junto  al club  social, y
que  albergaría bajo  sus carpas la animación y
«marcha»  de  las  tripulaciones,  durante  los
días  de celebración de las pruebas.

El  viernes 2 amaneció con viento flojo que
mantuvo  a la flota en espera de que les permi
tiera  tomar la salida. A  las tres y  media de  la
tarde  el comité dio  la salida a la que fue única
prueba  del  día,  un barlovento-sotavento  de
ocho  millas. Después de dos llamadas genera
les  por fuera de línea, se inició la regata, en la
que  los  frecuentes roles de  viento fueron  los
protagonistas,  y  que con una  intensidad entre
seis  y ocho nudos hicieron que la regata fuera
relativamente  cómoda para los participantes.

El  maxi de  la Armada Hispania,  tras una
espectacular  salida  a barlovento de  casi toda

566 Octubre



NOTICIARIO

la  flota con el pulso firme  de nuestro delega
do  de  Vela  de  la  Armada,  contralmirante
Marcial  Sánchez-Barcáiztegui,  que mantuvo
su  puesto  en  la  caña  durante  la  mayor parte
del  desarrollo de las pruebas, cruzó en primer
lugar  la línea  de  llegada  con  un  tiempo  de
Ih  32’ 45”.

En  el  Grupo A,  el  Terra  Mítica,  de  José
Luis  Suevos, que entró a continuación,  quedó
el  quinto en compensado, seguido a un minu
to  del Bribón  de  S.  M.  el Rey,  y  a casi  dos
minutos  el  Castellón-Costa  Azahar  de  Vicen
te  Tirado  y  el  Zurich  de  Manuel  Chirivella,
que  se  alzó  con  el  triunfo  absoluto,  en
compensado,  de esta primera prueba.

El  Aifos  de  S.  A,  R.  el  Príncipe  de
Asturias  se  clasificó  en  séptima  posición,
por  delante  del Bribón,  y  el Azur  de  Puig  se
tuvo  que  contentar  con  la  decimocuarta
posición.

En  el  Grupo  B,  se  clasificó  en  primer
lugar  el Fermax-50,  seguido  en segunda posi
ción  y  a 1’ 02” por el  ILC3O Cantabria  Gran
Reserva  de Tofo  Gorostegui. En tercera posi
ción  y  a 1’ 24”,  el  Trasnzedjterránea  de  Jan
Santana.

El  Grupo C fue liderado por el Itaca  VIll
de  Manuel  Gallego,  seguido  a  18 segundos

por  el  X-322  Vindio  de  Fernando  Pombo,  y
en  tercera posición el Inquieto  de José Rubio.

A  la  finalización  de  la  prueba,  tuvo
lugar  en  las terrazas  del Real  Club Náutico,
a  cargo  de  nuestro  querido  amigo  «Joseli
to»  Escribano,  presidente  del  Real  Club
Náutico  del  Puerto  de  Santa  María,  la
presentación  de  la  Regata  Semana  Náutica
Osborne  en  su  vigésimo  octava  edición,
que  tendrá  lugar  del  23  al  29  de  agosto.
Para  completar  el  día,  tuvo  lugar  en  las
terrazas  del  club,  una  cena  multitudinaria
para  todos  los participantes.

El  segundo  día del  trofeo,  sábado día  3,
se  corrieron dos mangas, con un levante flojo
de  6 a  10 nudos y  con frecuentes roles  como
en  la jornada precedente.

Se  dio  la salida a la primera manga a las
13  horas, y tras dos  cambios de recorrido por
los  intensos  roles  de  viento  se  impuso  el
Castellón-Costa  Azahar  en  el Grupo  A.  La
segunda  manga que se corrió por la tarde fue
para  el Bribón  de S. M. el Rey con una exce
lente  actuación.  El Grupo C disputó  sólo una
manga,  que  fue  liderada  por  el  Lince  II  de
Alvaro  Rodríguez,  seguido por  el  Perseo  de
Angel  Roquero  y  el  Viking  V  de  Francisco
Tejedor.

S.  A. R. el Príncipe de Asturias a la caña del Aifos.
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El  maxi de la Armada Hispania se hizo a
la  mar  con ilustres  tripulantes:  el  secretario
de  Estado  de  la  Defensa  Pedro  Morenés
Eulate,  subsecretario  de  Defensa  Adolfo
Menendez,  el  almirante de la  flota Francisco
Rapallo  y  contralmirantes  González-Aller  y
Pardavila.

A  la  finalización  de  las pruebas  del día,
y  sobre  las 22 horas  tuvo  lugar en  los jardi
nes  del club una cena de  gala para  los  arma
dores,  presidida  por  5.  M.  el  Rey’ a la  que
asistieron  también  5.  A.  R.  el  Príncipe  de
Asturias  y los  Duques de Palma,  autoridades
del  deporte de  la  Vela,  y  una nutrida  repre
sentación  de  la  Armada  encabezada  por  el
AJEMA,  almirante general  Antonio  Morenq
Barberá.

El  domino  4,  a  12 horas,  la  escuadrilla
acrobática  «Aguila» de la  Academia General
del  Aire  efectuó  una  extraordinaria  exhibi
ción  como  colofón  por  el  aire  del  éxito
alcanzado  por mar  y  tierra de  la  edición  del
trofeo.

En  la dnica manga que se corrió el último
día,  el maxi de la  Armada Hispania acogió a
un  nuevo e ilustre tripulante; el presidente de
la  Offshore  Racing  Council,  Hans  Ziuder
bann,  que bajó  del  velero  con  una  amplia
sonrisa  por el  tiempo pasado a bordo. Como
el  día  anterior  cruzó  la  línea  de  llegada  el
primero  en tiempo real  de la  mano del secre
tario  de Estado.

La  prueba  del  día,  un  barlovento-sota
vento  de  12 millas,  se corrió  con unas  condi
ciones  de viento  similares  a los días  anterio
res.  En el Grupo  A el  más destacado  del día
resultó  el  Cutty  Sark  patroneado  por Sergio
Llorca  que, tras  una  penalización  por  fuera
de  línea,  consiguió remontar posiciones  para
alzarse  con el  triunfo  de  la  IV prueba  en  el
Grupo  A.  El  Zurich  dio  muestras  de  una
excelente  regularidad  entrando  en  segunda
posición,  que  le  consolida  como  ganador
indiscutible  del  trofeo.  En  tercera  entró  el
Marfrío,  seguido  del  Valencia,  Terra y  Mar
y  Breitling.

En  esta  ocasión  el  ónico  barco  de  la
Armada  que subió al podio,  de los triunfado
res  fue  el  Sirius II de  la  Comisión Naval  de
Regatas  de Baleares que, con  la mayor acor
tada  para hacerio más competitivo, regateó en
la  clase  regata del Grupo  B, de  la  mano del

contralmirante  Calvo  y  contralmirante
Valdés,  obteniendo  un  merecido  segundo
puesto  en  su clase  y  colocándose  el Kochab
de  la  Comisión Naval de Regatas de Cartage
na  en  cuarta  posición  del  mismo  Grupo  y
clase.

Clasificación  general:

Grupo  A:  1.0 Zurich, 2.° Castellón-Costa
Azahar,  3.°  Cutty  Sark,  40  Breitling  y
50  Bribón.

Grupo  B:  1.0 Trasmediterránea,  2.> Viña
Albali,  30  Fadesa,  40  Fermax-50  y
5.°  Camper.

Grupo  C:  l.° Perseo XVIII, 2.> Itaca VIII,
3.° Lince II, 4•0  Viking  Vy  5.° Blau Man.

Barcos  de época:  1.0 Ivanhoe, 2.> Tritona
zo  y 3.° Rosendo.

Así  pues, se adjudicaron el ¡ Trofeo 5.  M.
la  Reina,  XII  Copa  «Almirante  Marcial
Sánchez-Barcáiztegui»,  Regata homenaje a la
Armada:  el Zurich en el Grupo A, el  Tras,ne
diterránea  en el  Grupo  B y  el  Perseo XVII1
en  el Grupo C.

A  las  1830 horas,  con la  presencia de  la
familia  real  casi  en  pleno,  5.  M.  la  Reina
entregó  personalmente  uno  a uno  todos  los
trofeos  ante  una  enorme  expectación  de
público  que mostró en todo momento su cari
ño  y  simpatía  por  SS.  MM.,  que  a  su  vez
manifestaron  al  presidente del  club,  Manuel
Casanova,  su satisfacción por el  desarrollo de
las  pruebas y actos.

Un  año  más  han  sido  extraordinarias
todas  las atenciones recibidas de todo el Real
Club  Náutico de Valencia, que se superan un
año  más  en  el  nivel deportivo,  de  organiza
ción  y social del trofeo.

Queremos  finalmente,  y  una  vez  más,
desde  estas páginas  recordar y expresar nues
tra  mayor  muestra  de  respeto  y  cariño  para
Verónica  de  la  Torre,  esposa  de  don  Luis
Heruández  Sanchís,  ingeniero  y  consejero-
delegado  de  Gres España, S.A., y armador del
Grespania,  que  en  X  Trofeo,  hace  ya  dos
años,  sufrió un accidente en la regata a conse
cuencia  del cual entró en coma profundo, del
que  todavía no ha salido.

Que  nuestra excelsa patrona la Virgen del
Cannen  ayude a  la familia Hernández en tan
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largas  y duras  singladuras, haga salir a Veró
nica  de las aguas  tormentosas que la mantie
nen  incomunicada de  sus seres queridos y  le
lleve  a feliz puerto.

F.  J. M. R.

ECOLOGÍA  MARINA

Control  de las biotoxinas marinas

Periódicamente  las noticias de prensa nos
sorprenden  con el  cierre  cautelar de determi
nadas  zonas de  bateas  en nuestras  rías galle
gas  por la presencia de toxinas marinas en sus
aguas.

Las  bateas  de  mejillón  gallegas  tienen
una  distribución aproximada de  120 bateas en
Sada  (ría  de  Ares),  otras  120  en  la  ría  de
Muros,  2.400 en la de Arosa,  340 en Ponteve
dra  y  500  en  la  de  Vigo.  Este  sector,  que
supone  una  de  las  principales  riquezas  de
nuestras  costas, factura más de  16.000 millo
nes  de  pesetas anuales con las ventas para el
consumo  directo  y  para  suministro  de  las
empresas  conserveras  (con el  valor  añadido
correspondiente).

Son  tres  las  toxinas  que  se  presentan
periódicamente:

—  PSP (Paralvtic Shellflsh Poisonning),
que  puede  producir  transtornos  nerviosos,
parálisis  respiratoria y hormigueo en labios y
dedos.

—  ASP  (Ainnesic Sheilflsh Poisonning),
que  puede producir daños cerebrales, amnesia
y  confusión.

—  DSP  (Diarhetic  Shellfish  Poison
ning),  que puede producir transtornos digesti
vos,  vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Las  microalgas  portadoras de  las toxinas
se  reproducen con bastante facilidad debido a
la  rápida circulación de las aguas en las rías y
de  la gran cantidad  de  nutrientes en  suspen
sión.  Se supone que estas algas pueden llegar
a  nuestras costas adheridas  a  los aparejos de
buques  que  proceden de  caladeros  australia
nos  o japoneses.

Para  controlar los niveles de estas toxinas
las  rías  cuentan con treinta  y seis  estaciones
oceanográficas,.  treinta  y  una  estaciones
costeras  y cuarenta y  nueve puntos primarios
en  los  polígonos  de  bateas  para  recogida
diaria  de datos.  Con  estos  datos,  y  con  los
termogramas  de las zonas obtenidos vía saté
lite,  los  diferentes centros  como el  Centro de
Control  de  Cultivos Marinos (dependiente de
la  Xunta de Galicia), el Instituto de Investiga
ciones  Marinas  (dependiente  del  Centro
Superior  de Investigaciones  Científicas) o  el
Instituto  Español  de  Oceanografía  elaboran
las  predicciones de posibles  mareas tóxicas y
controlan  los polígonos de bateas.

La  calidad y exactitud  de estos controles
se  convierten en una garantía no sólo para los
acuicultores  y  para  los  consumidores,  sino
para  la  comunidad  científica  internacional,
que  tiene  en  los  centros  de  control  gallegos
un  punto  de referencia importante para  desa
rrollar  las investigaciones  más avanzadas  en
el  campo de  las microalgas y  de  las biotoxi
nas  marinas.

Guerra  al cormorán

Hace  años  que el cormorán fue  cataloga
do  por una directiva comunitaria como espe
cie  protegida,  al haberse  constatado su paula
tina  desaparición  en  las costas  europeas  en
general  y francesas en particular.

Paralelamente,  en la última década se han
multiplicado  las  instalaciones  de  viveros  y
piscifactorías  dedicados  a  la acuicultura.  La
protección  del  cormorán  ha  conseguido  un
renacimiento  de la  especie y  el inicio  de  una
guerra  contra él por parte de los acuicultores.

El  ataque de  los cormoranes a las instala
ciones  de  acuicultura  seha  convertido  en
normal;  las  bandadas  de  esta  especie,  que
consumen  más  de  500  gramos  diarios  de
pescado  por  individuo,  recalan en  piscinas  y
viveros  donde  encuentran  su alimento  con
toda  facilidad.

Por  parte  de acuicultores y ecologistas se
intentan  diversos  medios  para  evitar  estos
ataques  preservando la especie, como instala
ción  de comederos especiales, diversos méto
dos  para  ahuyentar  a las bandadas  e  incluso
caza  autorizada y controlada.
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El  problema se ha dado fundamentalmen
te  en  instalaciones de  la  costa  francesa, y de
momento  el  cormorán sigue campando a  sus
anchas  en  nuestras  rías  gallegas,  donde
también  se  aprecia  un  incremento  de  su
población.

Estación  de Biología Marina en Ferrol

Durante  el mes  de  junio  han  comenzado
las  obras  de. construcción  de  la  Estación  de
Biología  Marina  de  La  Graña (Ferrol),  que
será  utilizada  en  los  diferentes  trabajos  de
investigación  que lleva  a cabo  el laboratorio
de  Zoología  Marina  de  la  Universidad  de
Santiago  de Compostela.

La  instalación  del  centro  está  prevista
mediante  el  acondicionamiento  de  las  casas
del  Hórreo y de la  Estrella en el barrio  ferro
lano  de  La  Graña, lo  que supone  una inver
sión  superior  a los  ciento cincuenta  millones

de  pesetas  que  serán  financiados  por  la
universidad.

La  importancia  de  este  centro  es  que su
labor  estará  prácticamente  dedicada  en  su
totalidad  a su  aprovechamiento  dentro  del
campo  de  la  docencia,  como  apoyo  a los
distintos  trabajos patrocinados y  dirigidos por
la  universidad.  Estos  trabajos  están  funda
mentalmente  dirigidos al  estudio de la biodi
versidad  y  de  los  fondos  marinos  (en  la  ría
ferrolana  se  han descubierto  al  menos  siete
nuevas  especies), a diferencia de otros traba
jos  del Centro  Superior  de  Investigaciones
Científicas  o  del Instituto  Español  de  Ocea
nografía  que  tratan  fundamentalmente  del
estudio  de  los  caladeros,  pesca  del  litoral,
cálculo  de  las biomasas de las diversas  espe
cies  marinas  para  su  aprovechamiento
pesquero  o temas relacionados con la acuicul
tura.

A.  P. P.
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PREMIOS  «VIRGEN DEL CARMEN» 1999

Por  la  Orden  600/38377/1999,  de  3  de
julio,  del almirante jefe  del Estado Mayor de
la  Armada, publicada en el  Boletín Oficial de
Defensa  número  139,  correspondiente  al  19
de  julio  del  presente  año,  se  otorgan  los
Premios  «Virgen del Carmen» a las personas
que  a continuación se citan en  la cuantía que
para  cada uno de ellos se expresa:

1.  Premio «Del Mar» (libros):

A  don  Fernando y don  Salvador Moreno
de  Alborán  y  de  Reyna,  por  su trabajo  La
Guerra  Silenciosa y Silenciada. Historia de la
Campaña  Naval durante  la  Guerra  de 1936-
1939,  y en una cuantía de 750.000 pesetas.

2.  Premio  «Elcano» (periodismo escrito
y  audiovisual):

A  don José Cervera Pery, por sus trabajos
publicados  en  el Diario  «ABC»  de  Madrid,
«San  Femando  Información» y  otros medios
de  comunicación,  y  en  una  cuantía  de
350.000  pesetas.

3.  Premio «Universidad»:

A  doña  Mirella  Romero  Recio,  por  su
trabajo  titulado  Cultos  Maritímos  y  Reli
giosidad  de Navegantes  en  el Mundo  Grie
go  Antiguo,  y en  una cuantía  de 250.000  pe
setas.

4.  Premio «Poesía del Mar»:

A  don  Teodoro  Rubio  Martín,  por  su
poema  titulado Conversaciones con el Mar, y
en  una cuantía de  150.000 pesetas.

5.  Premio «Juventud Marinera»:

Al  alumno Francisco Javier Juárez Martí
nez,  por  su trabajo titulado España y el Mar,
dotado  con un equipo de sonido de alta fideli
dad.  Diploma de honor a la directora del cole
gio  Santa María de Yermo de Madrid.

6.  Diplonia de Honor:

A  don  Gerardo  Vivas  Pineda,  por  su
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aportación  a la  Historia  Marítima  Española
en  Sudamérica.

Al  programa La Armada en los Balcanes,
de  los  Servicios  Informativos  de  la  Cadena
COPE.

El  domingo  1 de  agosto  de  1999, a  las
0930  de  la  mañana,  tuvo  lugar,  en  el  Club
de  Mar  de Palma  de  Mallorca,  un homenaje
al  fundador  de  la  «Rueda  de  los  navegan
tes»,  Rafael  del  Castillo.  Estuvo  presidido
por  5.  M. el Rey, que fue recibido a su llega
da  al  Club, por una  singular comisión, enca
bezada  por el almirante don Marcial Sánchez
Barcáiztegui,  seguido del presidente del Club
Borja  de  la  Rosa;  el  secretario,  Antonio
Arrom;  el  homenajeado,  Rafael  del Castillo,
y  el organizador del acto, Ramón Figueras;  a
continuación  se  sirvió  un  desayuno  al  que
asistieron  un centenar de personas, la mayoría
de  las cuales hábían colaborado para que este
acto  pudiera celebrarse.

Al  programa  Código  Alfa  de  Televi
sión  Española;  y  a  don  Francisco  Roig
Toqués,  por  su  destacada  contribución  al
fomento  de  los  intereses  marítinios  espa
ñoles.

En  la  mesa  presidencial  estuvieron
-también  el resto de componentes de la Rueda
con  sus esposas: Alberto Paulino (Argentina),
Carlos  Monteiro (Cabo  Verde), Altino Costa
(Azores),  Archibaldo  Marez  y Carlos Egbert
(Santa  Lucía).

Se  cruzaron  anécdotas  simpáticas  de
-  toda  índole,  y  tras  recibir  de  S.  M.  el  Rey

las  placas  conmemorativas  del  acto,  don
Rafael  del  Castillo  las  agradeció,  en
nombre  de  los  homenajeados,  con  unas
emotivas  palabras  y  entregando  a  S.  M.
una  aguja  con  su  indicativo  EA  JC  en  la
lista  de  radioaficionados.  Terminado  el
acto  oficial  el  almirante  Sánchez-Barcáiz
tegui  hizo  entrega  a Rafael  del  Pino  de una

RUEDA  DE LOS NAVEGANTES: HOMENAJE A SU FUNDADOR, DON RAFAEL DEL
CASTILLO  MORALES

Rafael  del  Castillo  recibiendo  de  su  S.  M.  el  Rey  la  placa  con  el  distintivo  de  radio
aficionado.
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potabilizadora  para  su  embarcación,  en
nombre  de  Antonio  Parés,  consejero-dele
gado  de Eco-Systems.

Por  último,  Miguel  Salas  entregó  el
diploma  de  colaborador  de  la  «Rueda»  a
quienes  se  habían  hecho  acreedores  del
mismo.

Terminó  así una  reunión  de  navegantes
radioaficionados,  a los  cuales  debemos agra
decer  su  labor  diaria,  incansable  y  utilísima
de  una manera «real».

L.Q.

HOMENAJE  EN LA HABANA AL CAPITÁN DE NAVÍO VELASCO

El  día 30 de julio el director del Complejo
de  Museos  Militares,  del  que  depende  el
Castillo  del Mono  en La  Habana, presidió un
acto,  en el  que se  rindió homenaje al capitán
de  navío  español  Luis  Vicente  de  Velasco
Isla,  quien  murió,  heroicamente,  el  30  de
julio  de  1762 defendiendo  el  Castillo  del
Morro,  que  estaba  bajo  su  mando,  ante  el
ataque  de los ingleses  a La Habana.

El  capitán  de  navío  Luis  Vicente  de
Velasco  es considerado  como  un personaje
valeroso  y  emblemático  que supo granjearse
el  aprecio no sólo  del pueblo  cubano, que  lo
tiene  como «el héroe del Castillo del Mono»,
sino  también  de  las mismas  tropas  inglesas
que  le vencieron, que en  un primer momento
le  ofrecieron invitación para curar sus heridas
en  el  campamento  inglés,  cosa  que Velasco

agradeció,  pero rehusó por no querer estar en
tiena  donde no ondease la  bandera española.
Moriría  al día siguiente  al  habérsele declara
do  el  tétanos.  Los  ingleses  suspendieron  el
fuego  en  honor del héroe y no lo reanudaron
hasta  que  el  cadáver  recibió  sepultura  en  el
convento  de  San Francisco,  pocos días  antes
de  que  La  Habana  cayera  en  poder  de  las
fuerzas  inglesas invasoras.

La  gesta  de  este  insigne marino,  nacido
en  Noja  (Cantabria),  ha  sido  motivo  de
alabanza  y de  reconocimiento por el  Gobier
no  inglés  (hay  una  placa  de  bronce  en  el
Castillo  del Mono  que  así lo recuerda),  por
los  cubanos que  lo tratan como  si de uno  de
sus  héroes  se  tratase  y  por  la  Asociación
Regional  Cántabra  de  La  Habana  que
también  le colocó una placa en el Mono.

Defensa  del Mono  en La  Habana; ataque  británico del 1 de julio  de  1762. (Óleo  pintado por
R.  Monleón en  1873. Museo Naval, Madrid).
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En  el  acto  del  237  aniversario  de  su
muerte,  frente  a  la  lápida  que  recuerda  su
gesta,  con las banderas de España y  de Cuba
presentes  y  después  de  escucharse  ambos
himnos  nacionales,  la  dirección  de  los  Mu
seos  Militares colocó una ofrenda  floral,  y la
embajada  de  España,  representada  por  el
embajador,  cónsul  general, agregado de  Inte
rior  y  agregado  de  Defensa,  colocaron  una
corona  de flores.

Después  de  este acto  un historiador hizo
una  detallada  exposición  de  los  hechos

ocurridos  en  1762 y  el  embajador  inauguró
una  «Muestra  del  mes»  (pequeño  museo
temporal  que  cada  mes  se  dedica  a  algún
hecho  histórico) dedicado al capitán de navío
Velasco.

Según  cuenta  el historiador de  la ciudad,
hasta  hace  poco  tiempo,  cuando  barcos  de
guerra  ingleses  pasaban  frente  a Noja,  cuna
del  defensor del Morro,  disparaban salvas  en
su  memoria

A.  N. P.

II  EXPOSICIÓN MARÍTIMA «VIRGEN DEL MAR»

Una  vez más,  la Liga Naval de Andalucía
y  la Real Liga  Naval Española han presenta
do  una exposición marítima de gran altura en
el  aspecto didáctico y artístico.

La  II  exposición  marítima  «Virgen  del
Mar»,  celebrada  en  la Casa  de  la  Cultura de
La  Cala  del  Moral-Rincón  de  la  Victoria
(Málaga),  ha  reunido  un  gran  número  de
modelos  de  barcos  a vela  y  motor,  de toda
época,  y muchos navegables a radiocontrol.

üÉXPOSIcIÓN MAR1TMA
VIRGEN. DEL MAR 

-

Esteban  Arriaga, una vez más, ha colgado
una  colección de  sus  pinturas, representando
marinas  y  barcos,  siendo  una  joya  en  esta
muestra  que pretende acercar al público todo
el  arte  y  la  historia  que  España  atesora  en
cuanto  tiene relación con la mar.

Geleones  de una fidelidad absoluta y gran
lujo  de detalles se mostraban  admirando a los
visitantes,  que  se  sorprendían  ante  aquellas
obras  de arte,  con detalles como cañones que
disparan,  o  maniobras  de  jarcias  totalmente
operativas.

Dos  grandes  dioramas  mostraban  el
desarrollo  de  las  dos  batallas  más  decisivas
en  la  segunda guerra mundial: la de Midway
en  el Pacífico,  y la persecución del Bismarck
en  el  Atlántico.  Con las maquetas  auténticas
de  todos y  cada uno  de los buques que  inter
vinieron  en cada bando.

Los  pesqueros,  remolcadores,  yates,  y
patrulleros,  todos  navegables,  dirigidos  por
radiocontrol;  entre  ellos,  varias  lanchas  que
poseen  el título de  Campeón  de España y  de
Europa  de Motonáutica Radiocontrolada.

Una  colección  de  barcos  en  botella,  otra
de  material  náutico  antiguo pero en  perfecto
estado  de  utilización,  cedido  por la  Coman
dancia  Naval  de  Málaga;  y  un  apartado  de
barcos  de  guerra  con  dos  patrulleras  y  un
submarino  nuclear americano, todo navegable
radiodirigido.

El  Club los Delfines presentaba material de
submarinismo, y otro de arqueología, con ánfo
ras  y cepos de anclas romanas del siglo 1 a. de C.

El  día  1 de  agosto,  el  comandante  na
val  de  Málaga,  Jesús  Ortiz  Villalpando,

ItA  I)It•U)AI_  t(#I  t(!$!!NCS?II_  11K  ,,Á,.,I,;$
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acompañado  por el  alcalde  del Rincón  de la
Victoria,  don Jose María Múñoz,. autoridades y
numerosos  invitados, procedió a la  clausura de
la  II Exposición Marítima «Virgen  del Mar»,
haciendo  entrega  a los expositores de un obse

quio  del ayuntamiento de aquella villa marinera.
Con  auténtico  orgullo,  la  Liga  Naval  ha

conseguido  un  nuevo éxito  entre los muchos
que  ya figuran en su haber.

50  AÑOS DEL MUSEO DE CURIOSIDADES MARINERAS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ

Las  dotaciones  de  los  patrulleros  Alce-
nada  y  Espalmador,  al  mando,  respectiva
mente,  de  los  tenientes  de  navío  Rafael
Fernández-Pintado  y  Muñoz-Rojas  y  Satur
nino  Suances  Fernández  de  Cañete,  partici
paron  en  la conmemoración  de  los  50  años
del  Museo  de Curiosidades  Marineras  Roig
Toqués  de  Vilanova  i  la  Geltró  (1949-
1999).

El  acto principal consistió en el descubri
miento  de  una  artística  placa  realizada  en
fundición.a  la  antigua  usanza  y  colocada
junto  a la  puerta  de  entrada,  ofrecida  por  el
Instituto  Semana  del Mar.  En  la  placa  y  en
relieve  se  destaca  la popular  y  emblemática
carpa  amaestrada  «Juanita»,  «que  come  en

fideos  y bebe en porrón», la cual consitutye el
atractivo  anecdótico del museo, cuya popula
ridad  ha dado la vuelta al mundo.

Con  destino  a las colecciónes de  objetos
marineros  del  museo,  el  comandante  del
Alcanada  entregó .una fotografía dedicada del
patrullero.

Recientemente,  Francisco  Roig  Toqués
ha  recibido,  entre  otras  distinciones,  el
diploma  de  honor  de  los  Premios  «Virgen
del  Carmen»  patrocinados  por  la  Armada
española,  la  metopa  del  puerto  de  Barcelo
na  y  la  medalla  de  la  ciudad  concedida  por
el  Ayuntamiento  de Vilanova  i la  Geltrú.

J.  F. H.P.

-

4

1999] 575



CULTURA  NAVAL

IV  SEMANA DEL MAR EN CEDEIRA

Del  30 de julio  al  1 de  agosto se ha cele
brado  en  Cedeira (La Coruña)  la  IV Semana
del  Mar.

Dentro  del calendario  de  actos,  se contó
con  la  participación  del  patrullero  Atalaya,
en  el  que  numerosas  personas  de  la  locali
dad  tuvieron  ocasión  de efectuar  su bautis
mo  de  mar  durante  las  salidas  que  efectuó
el  buque.  El  día 30  se  procedió  al  solemne
arriado  de bandera  y toque de  oración.

Asimismo,  estuvieron  presentes  en
Cedeira  varios  vehículos  anfibios del Tercio
Norte,  que efectuaron una demostración en la
playa  de  la  localidad y transportaron a  niños
en  su navegación por la ría. También se reali
zaron  diversas  proyecciones  de  vídeos  sobre
la  Armada, y la  Banda de Cornetas y  Tambo
res  del  Tercio  Norte  hizo  un  recorrido  por
toda  la villa.

Es  de  destacar  la  gran  aceptación  que
tuvieron  por parte del público las salidas a la
mar  y visita al Atalaya.

Entre  otras  actividades  desarrolladas  en
estos  días  hay  que  destacar  la  exposición
«Mar  Vivo»,  en la  que se han exhibido  vein
tiséis  acuarios, unos con especies  marinas de
la  costa  de  Ortegal  y  otros  con  especies  de
agua  dulce o con peces tropicales. Esta expo
sición  estaba  organizada  por  la  Asociación
Cedeiresa  de Acuarofilia y la Fundación  Mar
de  Cedeira.

La  semana  ha  finalizado  con  la  «Fiesta
de  exaltación  del  percebe»,  para  lo  que  se
pusieron  a  la  venta  más  de  mil  kilos  del
preciado  marisco.

A.  P. P.

.

1

Dotaciones  de los patrulleros Alcanada  y Espalmador con F. Roig Toqués y el alcalde de Vila
nova  i la Geltrú. (Foto: J. F. Huguet Prats).
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ISAAC  PERAL YA TIENE SU ESTATUA

El  pasado  día  8  de junio,  coincidiendo
casi  con el  148 aniversario del  nacimiento en
Cartagena  de  don  Isaac  Peral  y  Caballero,
hecho  que tuvo lugar el primer día del mes de
junio  de  1851,  quedó  inaugurada,  en  una
plaza  del  barrio  cartagenero  que  lleva  el
nombre  del  inventor,  una estatua  de  cuerpo
entero  realizada en bronce.

La  plaza donde  quedó instalada  se  inau
guró  en junio  de  1951 y estaba presidida por
un  busto  del  inventor.  Tras  una  importante
remodelación,  la  plaza  fue  reinaugurada  en
junio  de  1997 y  fue  entonces  cuando surgió
entre  el vecindario la idea de sustituir el busto
por  una estatua de cuerpo entero.

Sacada  a  concurso,  varios  fueron  los
escultores  que  presentaron  bocetos,  siendo
elegido  el  presentado  por  un  cartagenero,
Domingo  Llor.  Acto  seguido,  una  comisión
nombrada  al  efecto  abrió  diversas  cuentas
corrientes,  iniciando  así  una  suscripción
popular,  de  la que  en  su día  se hicieron  eco
las  páginas  de  esta  REVISTA, y  en  las que se
consiguió  reunir la mayor parte de  la cantidad
presupuestada,  lográndose finalmente el obje
tivo,  tal  y  como  ha  quedado  perpetuado  en
una  placa adosada al monolito.

D.Q.C.

LA  MARINA DE GUERRA DONA UN ANCLA TIPO HALL A LA FUNDACIÓN
«PHILIPPE  COUSTEAU. UNIÓN DE LOS OCÉANOS»

A  petición del presidente de la Fundación
«Philippe  Cousteau.  Unión  de los  Océanos»,
al  almirante  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Armada,  y para  su exposición en  la  ceremo
nia  de  la Unión  de los  Océanos en Punta del
Este  (Uruguay), que  se  celebrará el  próximo
día  9 de  octubre, la Armada le ha  donado  un

Anda,  tipo  Hall,  de unos  2.050  k  de  peso,
2,5  metros de altura y  1,10 metros de abertura
de  uñas, que  se encontraba  en  la ESEPA  sin
valor  comercial alguno.

Dicha  anda  fue  enviada  por  la  Zona
Marítima  del Cantábrico,  vía  marítima,  a la
ciudad  de Montevideo.

Monumento  dedicado  al  teniente  de  navío
Peral  en el  barrrio cartagenero de su nombre.

(Foto:  D. Quevedo Carmona).
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Lepantos  de submarinos (Foto: D. Quevedo Carmona).
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El  pasado 16 de julio,  día de la Virgen del
Carmen,  patrona de la  Armada, tuvo lugar en
la  Escuela Naval Militar  de Marír  la jura  de
bandera  de los  aspirantes de  primera (Escala
Superior  de  los  cuerpos General  e Infantería
de  Marina, Escala de Oficiales de los cuerpos
General  e Infantería  de Marina)  y la  entrega
de  despachos a los  alféreces de  navío de  los
cuerpos  General  e Ingenieros,  tenientes  de
Infantería  de  Marina  e Intendencia  (Escala
Superior),  alféreces de  fragata y  alféreces de
la  Escala  de  Oficiales  del  Cuerpo  General,
Infantería  de  Marina y  del  Cuerpo  de  Espe
cialistas.

El  acto fuepresidido  por S. A.  R. el Prín
cipe  de Asturias que a su llegada a la Escuela
Naval  Militar fue recibido con los honores de
ordenanza  y,  tras pasar revista  al batallón de
caballeros  alumnos,  ocupó la  presidencia  de
los  actos. Al finalizar el Santo Sacrificio de la
misa  se  procedió a  la jura  de bandera  de  los
aspirantes  de primera y entrega  de despachos
a  los nuevos  oficiales,  así como a la imposi

GACETILLA

Jura de Bandera y entrega de despachos
en  la Escuela Naval Militar
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ción  de  condecoraciones  a los  números uno
de  cada promoción.

En  su  alocución,  el  capitán  de  navío
director  don  Tomás  Bolíbar  agradeció  a
S.  A.  R.  y autoridades  su presencia  en  los
actos;  a los  aspirantes de primera les recordó
la  importancia del alto compromiso contraído
con  España:  compromiso  de  servicio,
obediencia,  respeto,  lealtad  y  generosidad
hasta  el  límite  de  entregar  la  vida  si fuera
preciso;  les exhortó a mantener el  esfuerzo de
su  primer curso  durante el resto  de la carrera.
A  los oficiales que recibían los  despachos les
señaló  que  habían  llegado  a  la  meta  del
esfuerzo,  dedicación  e  ilusión  de  sus  cinco
años  de estudio, les recalcó la  importancia de
continuar  con ese esfuerzo y  el estudio en los
próximos  destinos para  mantenerse  al día  en
las  nuevas  tecnologías,  y la  importancia  de
dedicar  el mayor esfuerzo y responsabilidad a

los  hombres  a  su  mando,  con  la  especial
exigencia  que la profesionalización de tropa y
marinería  trae consigo;  les recordó la  necesi
dad  de predicar con el ejemplo y  superarse en
la  plena dedicación diaria al servicio.

Finalizaron  los  actos  con  el  desfile  del
batallón  de caballeros alumnos.

La  Escuela  Naval  Militar  se  encontraba
engalanada  para  los  actos  y en  bahía  estaba
fondeada  la  fragata  Baleares.  El  buque-
escuela  Juan  Sebastián  de  Elcano,  que  no
había  estado presente en los dos años anterio
res,  esta vez  no faltó  a su cita habitual  en la
Escuela  Naval  Militar;  había  atracado  el  día
13  procedente  de Dublín  y a  la  finalización
de  su estancia en Marín se dirigió a Guetaria,
Gijón  y  Huelva  para  finalizar  su  viaje  en
Cádiz.

A.  P. P.
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En  la recta final de su viaje de instrucción
de  guardias  marinas,  el  buque-escuela  Juan
Sebastián  de  Elcano  ha  realizado  entre  los
pasados  días  21  al  23 de julio,  una visita  al
puerto  guipuzcoano  de  Guetaria,  cuna  del
ilustre  marino del que toma el nombre.

La  presencia de nuestro buque-escuela en
Guetaria  estaba  motivada  por  la  invitación
expresa  realizada  en  su  día  por  el  Ayunta
miento  de  la localidad y  por el Club Náutico
y  de Pesca de Guetaria, que este año celebra
ba  el 50 aniversario de su creación.

La  Armada, consciente de  la importancia
de  acentuar la presencia de nuestros barcos en
las  aguas del País Vasco, accedió  a lo  solici
tado  con  el  deseo  que  de  la  presencia  del
Juan  Sebastián  de  Elcano  contribuyera  a
acercar  la realidad de la  Armada, representa
da  en este caso por su buque más emblemáti
co,  a la sociedad guipuzcoana.

No  era ésta la  primera ocasión  en que el
Juan  Sebastián de  Elcano  visitaba  Guetaria.
Lo  hizo  en  1928  tras  recibir  la  bandera  de
combate  en  Pasajes  de  manos  de  la  infanta
Beatriz,  madrina  del  acto, con  el  capitán  de
•fragata  Manuel  de  Mendivil  y  Elio  como
comandante,  poco antes  de iniciar su primera
vuelta  al mundo; y lo volvió a hacer en el  año
1973,  coincidiendo  con  la  presencia  de  los
entonces  príncipes  Don  Juan  Carlos  y Doña
Sofía  en San Sebastián.

La  estancia del Elcano este pasado verano
en  Guetaria hay que calificarla como de rotun
do  éxito.  Más  de  4.000  ciudadanos  vascos
pudieron  pisar la cubierta del barco y  ser testi
gos  de  la  amabilidad  con  la  que  en  todo
momento  fueron  tratados  por  su  dotación.
Desgraciadamente,  las condiciones  del  mar
empeoraron  ligeramente durante su estancia en
el  fondeadero, limitando los medios de barqueo
que  en otras condiciones hubieran sido suficien
tes  para satisfacer la gran demanda de visitas al
buque  que se produjo durante los días previos,
reflejo  de  la  expectación  y  el  interés que  su
presencia  causó entre los ciudadanos vascos.

Por  otra parte, una formación de guardias
marinas  rindió  homenaje  al  ilustre  marino

guetariarra  a los pies del monumento existen
te  en  la villa, acto entrañable que contó con la
presencia,  entre  otras  autoridades  civiles  y
militares,  del secretario de Estado de Defensa
y  del almirante jefe  de  la Zona  Marítima  del
Cantábrico.

Accediendo  a numerosas peticiones reali
zadas  al respecto,  el  comandante  del  buque
hizo  desfilar su barco por delante de la ciudad
de  San  Sebastián  una  vez  abandonado  el
fondeadero.  El majestuoso navegar  del Elca
no  con su  parejo desplegado  constituyó todo
un  acontecimiento,  admirado  por cientos  de
donostiarras  que  se  acercaron a las proximi
dades  de  la  bahía  de  la  Concha  para  no
perderse  detalle  del insólito hecho.  Ahora,  el
Real  Club  Náutico  de  San  Sebastián,  con  el
apoyo  del  Ayuntamiento  de  la  ciudad,  se
propone  cursar  una  solicitud  para  que en  el
año  2003  el  buque-escuela  recale  en  San
Sebastián  coincidiendo con el  75 aniversario
de  la entrega de la bandera de combate.

El  indudable  esfuerzo  realizado  por  la
Armada  para  el  envío del Juan  Sebastián de
Elcano  a estas  aguas  estuvo  sobradamente
recompensado  por  la  significación  y  la
importancia  que su visita  tuvo en  la  inmensa
mayoría  de la sociedad vasca.

El  Elcano navegando frente a la bahía de la
Concha  de San Sebastián: escoltado por los

optimits  del Club Náutico donostiarra.
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Primera visita a Asturias
del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano;0]

Entre  los  días  24 y  26 del pasado julio,
tuvo  lugar  la  primera  visita  a Asturias  del
Juan  Sebastián  de Elcano.

Por  fin el emblemático  velero-escuela de
guardias  marinas,  viejo pero impecablemente
conservado  y  actualizado,  entraba  en  El
Musel,  el puerto gijonés.

Atrás  quedaban las más de  17.000 millas
recorridas  en su LXX  crucero de instrucción,
iniciado  en Cádiz seis meses antes.

Se  dirigía  hacia  la  entrada  a  palo  seco,
como  con prisa, motivada en  la curiosidad de
su  espíritu joven,  para  descubrir  ¡a sus  años!
un  nuevo puerto  al que  siempre  quiso venir,
conocedor  de la  tradición marinera de  Astu
rias  y  del  espíritu hospitalario  de  sus  gentes
desde  que a finales de  los  años  20,  antes  de
entrar  en servicio,  se encargara la elaboración
de  sus primeras velas de repuesto a la fábrica
de  don Victoriano Echarne, de Gijón.

Y  a partir  de aquí se iniciaban tres días de
actividad  muy intensa  para  las  dotaciones,
siempre  entre  el  calor  del  público,  que  les
dispensó  una  excelente acogida,  con partici
pación  multitudinaria en todos los actos.

La  estancia  del Elcano  se  vio  reforzada
con  la  presencia  de  la  fragata  Cataluña  y,
como  acto central  de la  visita,  se realizó  una
ceremonia  jura  de  bandera  de  marinería  y
tropa  profesional de  las escuelas de  especia
listas  fundamentales  y  de  Energía y  Propul
sión  de  Ferrol, en  la que también tomó  parte
un  nutrido grupo de  personal civil. El acto se
celebró  bajo  la presidencia del vicepresidente
primero  del  gobierno  Francisco  Alvarez
Cascos,  y con el mando  militar del almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá,  jefe  del
Estado  Mayor de la Armada.

El  programa  fue, en  efecto, muy denso y
comenzó  días  antes  de  la  llegada  de  los

•

••

i  IiI1j1

Primera  visita a Asturias del Juan  Sebastián  de Elcano.  Acto de la jura de bandera. Vista gene
ral  de El Musel, muelle de La Osa. Gijón.
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buques.  Se dio  así un simpático ambiente de
expectación,  que  enlazó,  sin  solución  de
contiouidad,  las  celebraciones  del  día  del
Carmen  con los  actos  organizados con moti
vo  de la estancia de los buques.

Una  buena muestra del grado de la partici
pación  ciudadana fueron las visitas del público
a  los buques, que en sólo día y medio llegaron
a  9.140 en el Elcano y 5.590 en la Cataluña.

Pero  en  la salida a la  mar se  desbordaron
realmente  todas  las previsiones.  El público
abarrotaba  literalmente  las extensas  explana
das  de los muelles de la Osa y Moliner —y el
cerro  de  Santa, Catalina  de  Cimadevilla—
mientras  sonaban  los alegres  compases de  la
banda  de gaitas «Noega», y una gran cantidad

El  pasado día 7 de junio  efectuó una visi
ta  a la Escuela de  Energía y Propulsión de la
Armada  5.  A. R. el  Príncipe de Asturias, que
llegó  a las  1100 horas  en  helicóptero,  acom
pañado  por el general  segundo jefe del Cuarto
Militar  de  5.  M. el  Rey y  otros miembros de
la  Casa  Real.  Fue  recibido  por  el  almirante
jefe  del Estado  Mayor  de  la Armada,  acom
pañado  por el almirante jefe  de la Zona Marí
tima  del Cantábrico y  el comandante-director
de  la escuela.

Tras  serle  rendidos los  honores  de  orde
nanza,  pasó  revista al  batallón de  alumnos y
saludó  a las autoridades  militares  y jefes  de
sección  y  departamentos. Finalmente  presen
ció  el desfile del batallón.

Posteriormente  en  la  sala de juntas  se  le
expuso  una visión general del funcionamiento
de  la escuela,  que concluyó con la firma en el
Libro  de Honor.

A  1145 efectuó un recorrido por diversas
instalaciones  —alojamientos,  módulos  de
frío,  motores y simuladores—  y asistió a una
exposición  de material procedente del CISI.

A  1300 tuvo lugar una copa de vino en el
edificio  de Recreo Educativo  del Marinero, a

de  embarcaciones  acompañaba a los  buques.
Las  dotaciones  y el  público  intercambiaban
efusivos  saludos  de  despedida  y  el  Elcano
daba  el aparejo de cuchillo.

Entre  las  autoridades  que  despedían,  la
alcaldesa  de Gijón Paz Fernández Fetgueroso
y  el  subsecretario de defensa  Adolfo Menén
dez,  que  esa  misma  tarde  pronunciaría  una
conferencia  sobre  la  utilidad  de  las  Fuerzas
Armadas.

Una  visita inolvidable que ha contribuido
a  profundizar en  el  arraigo  de la  Armada  en
Asturias  y  a  estrechar  lazos  de  unión  de  las
Fuerzas  Armadas con el pueblo al que sirven.

M.  M. C.

la  que asistieron las autoridades  y una repre
sentación  de  la  dotación  y  alumnos  de  ta
escuela,  así como los compañeros  de promo
ción  de  Su  Alteza  destinados  en  la  Zona
Marítima  det  Cantábrico,  seguida  de  un
almuerzo  en la cámara de oficiales.

A  1530 efectuó  su  salida  de  la  ESEPA
con  destino a Madrid.

A.  L. T.
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Entregada la bandera de combate al Neptuno

Por  Orden  Ministerial  137/99 de  20  de
Mayo  (BOD n.° 103), y a propuesta del Esta
do  Mayor  de  la  Armada,  el  ministro  de
Defensa  dispuso  modificar  el  nombre  y
designador  de tipo de  barco  del buque  auxi
liar  de la  Armada Mar  Rojo (A-102),  que ha
pasado  a ser  a partir  de  ahora  el  buque  de
salvamento  y rescate Neptuno (A-20).

Nada  más  publicarse  en  el  BOD,  sé
procedió  a  cambiar  el  nombre  de  las  aletas
del  buque, como es  preceptivo, pues  tan sólo
unos  días después el ahora Neptuno recibía su
bandera  de  combate  y  debía,  lógicamente,
lucir  ya su nueva denominación y numeral.

La  citada  bandera,  bordada  sobre  seda,
preciosa,  fue donada por el Ayuntamiento  de
la  localidad murciana de Aguilas. Para ello  el
Neptuno  se desplazó  hasta  el  puerto  comer
cial  de  la  citada  ciudad,  acompañado  por  el
flamante  cazaminas  Segura.  El  acto,  que
estuvo  presidido por Adolfo Baturone Santia
go,  almirante jefe  de  la  Zona  Marítima  del
Mediterráneo.  contó  con la  presencia de  una
compañía  de  honores  del  Tercio  de  Levante
de  la  Infantería  de  Marina,  con bandera  y
banda,  y tuvo una gran brillantez.

La  madrina  de  la  entrega  fue  doña
Ana  Carrasco  Pérez,  esposa  del  alcalde

de  Águilas,  que  tras  un  emotivo  discur
so  entregó  la  bandera  al  comandante
del  buque,  que  la  recibió  rodilla  izquierda
en  tierra,  tal  y  como  contempla  el  cere
monial  marítimo.  A  continuación,  el  co
mandante  procedió  a  izarla en  el  mástil  más
alto,  donde  permaneció  hasta  el  ocaso,
momento  en  que  fue  arriada para  ser  desde
entonces  custodiada  en lugar  preferente  de  a
bordo.

Tras  la ceremonia,  la  compañía de hono
res  que acudió  a cubrir  el  acto, desfiló  ante
las  autoridades  a  los  sones  de  la  marcha
«Ganando  Barlovento»,  logrando arrancar los
aplausos  de  los  espectadores que,  congrega
dos  en buen  número, no quisieron perderse la
primera  ceremonia  de  la  entrega  de  una
bandera  de combate en  su ciudad a un buque
de  la Armada.

Finalizados  los actos, tuvo lugar un casti
llo  de  fuegos artificiales en honor del buque,
y  a continuación  el  Ayuntamiento  aguileño
puso  el  colofón  invitando  a  la  dotación  del
Neptuno  y  autoridades que habían  acudido a
la  entrega,  a un  refrigerio  en un  restaurante
del  puerto.

D.Q.C.
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Última travesía del Cíclope;0]

El  calarredes  Cíclope  inició  el  pasado
19  de  agosto  su última  singladura.  Inicial-
mente  guiado por el experto personal de prác
ticos  y  tren  naval  del  arsenal  de  Cartagena,
salió  de  la bocana  del puerto para  ser remol
cado  hasta  las  islas  Canarias,  lugar  donde
servirá  de  blanco  en  unas  próximas  manio
bras  aeronavales  de  la  Armada  españota.
Este  buque  fue  construido  inicialmente  para
la  Marina  francesa  por  un proyecto  franco-
norteamericano  subvenido con capital de este
último  país.  Se armó en Gran-Quecilly (Fran
cia),  y en virtud de los  acuerdos de asistencia
mutua  y  cooperación  hispano-norteamerica
nos  pasó  a propiedad de la  Armada española
el  29 de julio  de  1955, constituyendo, tras los
primeros  dragaminas  costeros  de  la  clase
Nalón  la  cuarta  unidad  que  arribó  a nuestro
país.

El  buque llegó por primera vez al arsenal
de  Cartagena  a primeros de  agosto  de  1955,
sin  nombre  ni  numeral,  mostrando  sobre  la
proa,  ante  el  asombro  de  los  presentes,  el
característico  dispositivo  de  su cometido: un
gaviete  voladizo  proel  para  operaciones  de
fondeo  y recogida de redes antisubmarinas.

Al  instante  tomó  querencia  a la  ciudad
departamental,  y el primer  numeral que lució
sobre  su costado  fue  el  de CR-1  en  preciso
apelativo  a  su función  calarredes,  que no era
otra  que  la  de  obstruir  pasos  y  entradas
portuarias  hasta  dejarlas  impracticables  a  la

incursión  submarina.  Con  el  devenir  de  los
tiempos  aún  conocería  en  Cartagena  dos
marcas  de costado más: la A-l  3 y la AC-Ol.

El  10 de enero de  1983, cumplimentando
la  orden  del Estado  Mayor de  la  Armada de
asignar  nombre  a  la  mayor  parte  de  los
buques  auxiliares en servicio, se eligió para el
mismo  el de  Cíclope, compartiendo  denomi
nación  con el remolcador  que transportó  del
arsenal  de  La  Carraca  al  de  Cartagena  el
casco  del submarino Peral.

Probablemente  su sobresaliente aparato de
proa,  unido a la vigorosa estampa de un buque
que  podía desplazar 831 t  a  12 nudos de velo
cidad,  se  asoció  también  a  la  idea  de  los
gigantes  de un solo ojo de la mitología griega,
las  personificaciones  del  cielo  y  de  la tierra
que  obsequiaran a Zeus el  rayo y el relámpa
go  tras ser liberados del mundo inferior.

Tras  hender las aguas durante años con el
orgullo  titánico  que  le  daba  su  propio
nombre,  el calarredes Cíclope llevó a término
su  vida útil en la Armada, causando baja en la
Lista  Oficial  de  Buques  el  29  de  octubre
de  1993.

Queda  en  el  recuerdo  una  irreprochable
historia  de  servicio  a  España  en  la  ciudad
departamental;  ahora que definitivamente nos
deja  para  retribuir  fortuna  a los  profundos
reinos  de  Neptuno, le  deseamos todos  buena
travesía.

y.  C.C.

Cíclope  saliendo de Cartagena (Foto: y.  Cepeda Celdrán).
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La Armada dona otro ex patrullero

Tras  las recientes donaciones a la  Comu
nidad  Autónoma  de  Murcia de  los  ex  pan
lleros  Nalón,  Ulla  y  Turia  para  ser converti
dos  en  arrecifes artificiales, la  Armada sigue
desprendiéndose  de  antiguos  barcos  de  ma
dera.

En  esta ocasión, se trata del ex P-237, una
unidad  mucho  más  pequeña  que los  anterio
res,  y que  se  puede  ver  desde  ahora  en  la
localidad  playera  de  Los  Nieto  a orillas  del
mar  Menor,  junto  a  unas  pistas  deportivas,
donde  lo han varado para siempre como parte
integrante  del ornamento de un jardín.

Construido  enteramente de  madera en los
astilleros  de  Luarca,  en  el  Principado  de
Asturias,  en  1952, esta pequeña unidad prestó
servicio  de  vigilancia  pesquera  durante
muchos  años en aguas próximas al litoral, del
que  no podía alejarse  en exceso debido  a sus
pequeñas  dimensiones,  pues  sólo tenía  ocho
metros  de eslora y  tres de manga, deplazando
4,5  toneladas.  Su  tripulación  la  formaban
siete  personas.  Su vida marinera la desarrolló
en  aguas  catalanas,  ya  que  se  encontraba

adscrito  a las llamadas «fuerzas sutiles» de  la
Comandancia  de Marina de Barcelona.

Este  pequeño  patrullero,  al  ser  dado  de
baja  hace  unos años en  las listas de  la Arma
da,  fue  traído  a Cartagena  a bordo  de  otro
buque,  y al poco fue donado  al Ayuntamiento
de  esa  ciudad,  que  a  su  vez  lo  cedió  a  la
asociación  de  vecinos  de  la  citada  localidad
de  Los  Nietos,  cuyos  responsables  lo  han
repintado,  aunque  sustituyendo  los  clásicos
colores  gris y blanco originales  por el blanco
y  el rojo, respectivamente.  Para que no pudie
ra  parecer  el popular  «barco  de  Chanquete»
de  la  recordada  serie de  televisión  «Verano
Azul»,  los  vecinos  le  han  respetado  la
«numeral  de  costado»  que  ha  lucido  tantos
años  en  sus  amuras,  aunque  ésta  también
haya  sido cambiada de color.

Sin  duda  una  original  idea  la  de  ésta
asociación  de vecinos,  que no ha  encontrado
otro  «tiesto» más  apropiado ni por desconta
do  más  marinero para  una palmera  que este
antiguo  patrullero.

D.Q.C.

Ex  patrullero P-237, como parte integrante del omámento de un jardín.
(Foto:  D. Quevedo Carmona).
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Vilanova ¡ la Geltrú celebra la Semana del Mar;0]

El  patrullero Alcanada,  adscrito  al sector
naval  de  Cataluña,  representó  a la  Armada
Española  en el transcurso de  la XXIX Sema
na  del Mar-Fiestas  de  San  Pedro,  celebrada
en  Vilanova i la Geltró del 19 al 29 de junio.

Medio  centenar  de  actos  de  divulgación
marinera  con exhibición  de  antiguos  oficios
de  pescadores,  mesas redondas,  conferencias
y  debates  sobre  el  futuro  del  puerto  y  la
defensa  de los recursos biológicos, habaneras,
regatas,  verbenas,  concursos de carteles  y  de
poesía  marinera, jornadas  de puertas abiertas,
promoción  del consumo de pescado,  y home
naje  a los pescadores jubilados  y viudas,  han
configurado  la  óltirna  edición  de  la  Semana
del  Mar de Vilanova  i la  Geltrú (Barcelona),
considerada  como  la  ónica  manifestación
marinera  de  estas  características  que  tiene
lugar  anualmente en España.

El  Aleonada,  al  mando  del  teniente  de
navío  don  Rafael  Fernández-Pintado,  salió  a
la  mar al completo con participantes de todas

las  edades en  la operación Bautismo  de Mar,
quienes  recibieron  el  correspondiente  diplo
ma  acreditativo de convertirse en marinos por
un  día.

El  Aleonada  participó  también  en  la
centenaria  procesión  marítima de  San Pedro,
patrón  de los pescadores, acompañada con los
bailes  populares  y del  folklore  tradicional.
Más  de  medio  centenar  de  embarcaciones
pesqueras  y deportivas  engalanadas y llevan
do  público  a  bordo  acompañaron  al  santo
patrón.  Al llegar  a tierra tuvo lugar la  bendi
ción  de  las  embarcaciones  y  artes  de  pesca,
según  una costumbre  antigua  que  data  del
siglo  xviii.

Asimismo  el  Aleonada  representó  a  la
Armada  española  en  el  emotivo  acto  de
homenaje  de las cuatro marinas a los muertos
en  la  mar,  que  finalizó  con  el  canto  de  la
Salve  Marinera.

J.  F. H.P.

Bautismo  de Mar a bordo del Aleonada.  (Foto: J. F. Huguet Prats).
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Hundido el Nalón, el primer buque entregado
por  los Estados Unidos a la Armada;0]

El  pasado día 2 de junio,  fue hundido por
buceadores  de  la  Armada  en  aguas  de  la
bahía  de Mazarrón,  próxima  a Cartagena,  el
ex  patrullero de la Armada P-51 Nalón.

Este  buque, junto  con  sus  gemelos  Ulla
(P-52)  y Turia (P-54), llegaron  a Cartagena  a
finales  del mes de enero de  1993 procedentes
de  sus  bases  de  Ferrol  y  Marín.  El  Estado
Mayor  de la Armada decidió en  su día que su
lugar  de  desguace fuese  precisamente Carta
gena,  fundamentalmente por dos  razones: los
ocho  dragaminas que componen la 2.  Escua
drilla  de MCM, que  tienen aquí su base,  son
gemelos  de  estos tres  y  se podían  beneficiar
de  piezas  de repuesto, como así fue.  Por otro
lado,  la  Consejería de Agricultura y  Pesca de
la  Región de Murcia preveía crear unas  zonas
de  reservas  marinas  dentro del  llamado Plan
Director  de  Acondicionamiento  de  la  Franja
Costera  y  Regeneración  Pesquera,  para  lo
cual  habían  comenzado a hundir  en  la franja
costera  del litoral murciano  viejos pesqueros
de  casco  de. madera  para  que  sirvieran  de
arrecifes  artificiales  y  criadero  de  peces  y
cefalópodos.

Una  vez consumada la baja en la Armada,
cuyo  acto  de  arriado  de  las  banderas  se
produjo  simultáneamente en las tres unidades
el  14 de mayo de  1993, quedaron arrumbados
en  los  muelles  del  arsenal  cartagenero,
comenzando  su «canibalización» y  en espera
de  que  se  firmara  el  documento  de  cesión
oficial  por parte de la Armada a los responsa
bles  del Ministerio de Agricultura y Pesca.

El  Nalón fue  construido en  los astilleros
norteamericanos  South  Coast  &  Co.,  de
Newport  Beach,  California,  fue  botado  al
agua  el  22  de  noviembre  del  lejano  año
de  1952, siéndole asignado  en las filas  de  la
Armada  estadounidense  la numeral  de costa
do  MSC-139.  En  la  primavera  del  año•
siguiente,  España y Estados Unidos comenza
rían  una  serie  de conversaciones  en  materia
de  defensa,  que  contemplaban  la  cesión  a

nuestra  Armada  de  una  serie de  buques  de
guerra.

Entre  las  unidades  previstas  a ceder  a
nuestro  país,  se  encontraba  una  docena  de
dragaminas  costeros,  que  con  el  tiempo  se
convertirían  en  la  mayor  serie  de  buques
entregada  por  Estados Unidos,  de  los que  el
primero  de  ellos  era precisamente  el  Nalón.
Los  restantes  eran  el  Ulla  y  el  Turia,  que
ahora  seguirán  la suerte del primero,  más los
actuales  componentes de  la 2.  Escuadrilla de
MCM,  esto es, los fúcar,  Ebro, Duero,  Tajo,
Genil,  Odiel, Sil y Miño. Completaba la doce
na  el malogrado Llobregat,  que fue destruido
por  un incendio el 24 de abril de 1979.

Volviendo  al  Nalón  diremos  que fue  el
primer  buque de la Armada  que se incorporó
a  nuestra  flota  procedente  de  la  «ayuda
americana»  y trajo  consigo como gran nove
dad  el primer equipo de  sonar.  Tras su entre
ga  a España, acto que tuvo lugar  en  el Arse
nal  de  San  Diego el  16 de  febrero  de  1954,
siguió  un periodo  de  adaptación  en  aquellas
aguas  del Pacífico antes de cruzar el canal de
Panamá,  primero,  y  el  Atlántico,  después.
Finalmente  el  Nalón  llegó  al  Arsenal  de
Ferrol,  el  10 de junio de  1954.

Este  Nalón  ha  lucido  a lo  largo  de  los
casi  40 años que ha servido en  nuestra Arma
da  varias  numerales  de  costado,  que  se
pueden  resumir así: con motivo  de la llegada
de  la docena de unidades gemelas,  se promul
gó  con  fecha  29 de julio  de  1955 una orden
ministerial  que  diferenciaba  como  D.  A.
(Dragaminas  clase  A)  los  construidos  en
España,  y como  D. B.  (Dragaminas  clase B)
los  procedentes de la ayuda americana.

De  tal modo; sii primitiva numeral fue  la
de  DB-1l,  que  venía  a  significar que  era  el
primer  dragaminas  de  la primera  escuadrilla
de  procedencia  americana.  Unos  años
después,  en  1961,  una  nueva  asignación  de
numerales  de  costado  le  convierte  en  el
M-21,  que la ostenta  hasta que en  1980 algu
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El  ex patrullero de la Armada Nalón se hunde para servir de arrecife artificial en aguas de
Mazarrón  (Murcia). (Foto: D. Quevedo Carmona).

nos  de  los  dragaminas  se  reconvierten  en
patrulleros,  entre  ellos el Nalón.  Es entonces
cuando  se  le  asigna  la  numeral  PVZ-51
(Patrullero  de Vigilancia de Zona). Unos años
más  tarde,  concretamente  en  1986,  se  le
supximió  la  y  y  la  Z  quedando  con  la  de
P-51,  hasta que causó definitivamente baja en
la  Armada y por supuesto es con la  que se ha
ido  al fondo del Mediterráneo.

Como  queda  dicho,  el  2  de  junio  de
1999,  el  Nalón,  aquel  barco  que  ostentó
durante  tantos  años  el  nombre  del  río  más
caudaloso  de-la cuenca cantábrica, efectuó su
último  y  definitivo  viaje.  Desde  ahora,  su
cansado  casco de pino de Oregón reposa para
siempre  frente a la  costa murciana  de Maza
rrón,  hundido  en  un fondo de arena  en 33 m
de  sonda.

Aunque  otros  buques  de  la  Armada  han
sido  hundidos en  prácticas de  tiro  en  vez de
haber  sido pasto del soplete, como fueron los
casos  del ex  destructor Churruca, hundido e]
12  de  diciembre  de  1991,  de  la  ex  corbeta
Princesa,  hundida  el  17 de  septiembre  de
1992,  o del ex aljibe Contramaestre Castelló,
que  lo fue  el  5  de abril  de  1995, todos ellos
en  aguas  atlánticas,  ha  sido ésta  la  primera
vez  que  la  Armada  propicia  el  hundimiento
de  una  de  sus  antiguas  unidades  para  servir
de  arrecife artificial.

Un  noble final para un buque que durante
casi  40 años  hizo  más  de  5.000  días  de mar
arbolando  nuestra bandera,  sin  duda  todo un
récord.  A  partir  de  ahora,  serán  de  mar  los
365  días del año.

D.Q.C.

- -
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Visita a Cartagena del comandante
de la Fuerza de Submarinos del Mediterráneo de la OTAN

El  contralmirante  de  la  Marina  de  los
Estados  Unidos  James  W.  Metzger,  coman
dante  de  la  Fuerza  de  Submarinos  de  la
OTAN  en  el Mediterráneo (COMSUBMED),
visitó  el  pasado  29  de  junio  la  Base  de
Submarinos  de Cartagena,  donde fue recibido
por  el jefe  del Arma  Submarina de la  Arma
da,  capitán de navío José M.’ Treviño.

Después  de  asistir  a una  conferencia
sobre  nuestra  Arma  Submarina,  COMSUB
MED  visitó  los  simuladores  y  presenció  un
ejercicio  táctico en el SATS (simulador tácti
co)  de  la  Escuela  de  Submarinos.  En  el

tanque  de  escape libre,  asistió  a un ejercicio
real  con salida a pulmón libre, capucha Stein
ke  y traje Nemrod.

Al  día  siguiente,  salió  a  la  mar  en  el
submarino  Galerna,  al mando  del capitán de
corbeta  Barber,  presenciando  el  lanzamiento
real  de un torpedo filoguiado F-17.

El  contralmirante  Metzger,  cuyo  cuartel
general  radica  en  Nápoles,  es  además  de
COMSUBMED  el  comandante del escuadrón
de  submarinos  nucleares norteamericanos 69
(CTF  69).

i
Contralmirante  James W. Metzger (COMSUBMED) con el jefe  del Arma Submarina de la

Armada,  capitán de navío José M.  Treviño.
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En  la  sede de la  embajada  de  Venezuela
en  Madrid,  su titular,  José  Miguel Uzcátegui
Lima,  impuso  sendas  condecoraciones  de la
Orden  Francisco  de  Miranda  en  su  Primera
Clase  al  vicealmirante  Alfonso  Mosquera
Areces,  jefe  de  la  Zona Marítima  del Estre
cho,  y  al  contralmirante  José  Ignacio
González-Aller  Hierro,  director  del  Museo
Naval  y  del  Instituto  de  Historia  y  Cultura
Naval,  concedidas  por el Gobierno  de  aque
lla  república hermana,  tomando  en cuenta  la

reconocida  trayectoria  de  cooperación  y
contribución  de  los  referidos  almirantes  al
fortalecimiento  de  las  relaciones  entre
ambos  países.

Como  se  sabe, los  restos del  héroe de  la
independencia  de  Venezuela,  Francisco  de
Miranda,  reposan en una urna de cristal depo
sitada  en un  local,  sobriamente acondiciona
do  al efecto, de la torre sureste del legendario
penal  de  las  Cuatro  Torres,  ubicado  dentro
del  recinto del arsenal de La Canaca.
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Submarino  de la Marina italiana Giuliano  Prini.  Puerto de Málaga.
(Colección:  A. Anca Alamillo).

L
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KENT,  Alexander:  Al  mando  de  una  corbeta.— Editorial  Noray,  S. A.
Barcelona  1999; 432 páginas. 3.400 pts.

Al  inaido de una corbeta, título en
español  de Sloop of  ivar  es  el  cuarto
de  la  colección de novela de  historia
marítima  que  publica  la  Editorial
Noray,  y  cuyo  autor  es  Alexander
Kent,  reconocido  como  uno  de  los
mejores  en su género.

La  trama  de la  obra  se  inicia  en
abril  de  1778,  en  English  Harbour,
en  la  Antigua  —una  de  las  Islas  de
Barlovento,  que  fue  punta  de  lanza
del  poder  marítimo inglés en el  Cari
be—,  cuando Francia  decide interve
nir,  abiertamente,  en contra de Ingla
terra  en  la  guerra  de  independencia
americana,  y  a  Richard  Bolitho,
nuestro  héroe  que  ya  tiene  22  años,
se  le concede  el primer  mando  de un
buque:  la corbeta  Sparrow,  una rápi
da  y moderna unidad  de la Marina de
guerra  británica,  armada  con
18 cañones.

En  esta  obra,  Alexander  Kent,
además  de que nos sigue describiendo

LIBROS
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las  batallas navales y la vida a bordo con todo el lujo de detalles a los que nos
tiene  acostumbrados, nos relata todo el realismo que  comporta la  soledad del
mando  y de lo que significa ser comandante de un buque de guerra, para algu
nos  el regalo más codiciado que se puede otorgar a un ser humano.

También  son de gran realismo las relaciones que nos describe entre Bolitho
y  su segundo comandante, con sus oficiales de abordo y la dotación del buque,
así  corno las que mantiene con oficiales del ejército inglés, de superior catego
ría  que  la  de Bolitho,  embarcados de transporte  en  la  Sparrow para  llevar  a
cabo  acciones de guena,  lo que le conduce a enfrentarse también a otros retos,
amenazas  tan reales y peligrosas corno el propio enemigo.

En  resumen,  estamos  ante una  gran  novela,  creemos  que  la mejor  de  la
colección  de las publicadas  hasta  ahora,  con  mas  de 400 páginas  de  apasio
nante  narración y que  recomendamos, vivamente, a todos los aficionados a la
mar  y a este género de aventuras, aunque creemos, sin embargo, que la traduc
ción  en algunos pasajes debiera ser revisada por un profesional de la mar.

S.N.

CUENCA,  Luis Alberto  de (Coord.):  La  poesía  y el  mar. A Poesia  e o
mar.—Pabellón  de España, Expo’98 Lisboa, Visor Li.bros, S. L. Madrid 1998;
165  páginas.

Uno  de  los  grandes  aciertos  del
catedrático  Luis  Miguel  Enciso,
comisario  general  de  España  en  la
Expo  de Lisboa’98,  fue  convocar las
Jornadas  de Poesía y el Mar, que bajo
la  presidencia  de  honor  de  Rafael
Alberti  se  celebraron  los  días  1,  2 y
3  de  abril  de  1998  en  la  Biblioteca
Nacional  de la  capital  lusitana.  Este
encuentro,  a la sombra de la Torre de
Belem,  reunió  algunos  de  los  mejo
res  poetas  españoles de distinta gene
ración  y  tendencias,  así  como  repre
sentantes  de  Iberoamérica  y
Portugal.

El  libro  que  aquí  comentamos
recoge  las cuatro ponencias  presenta
das  en ese foro poético lisboeta: «Los
mares  portugueses  de  Calderón»,  a

Luis Alberto de Cuenca (Coord.)

LA  POESÍA Y EL MAR
A  POESIA E OMAR

ES PA SA

‘ISOR  LIBROS
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cargo  de  José  Alcalá  Zamora;  Luis  Alberto  de  Cuenca,  coordinador  de las
jornadas,  presentó otra  sobre el poeta, marino mercante y periodista montanés
«José  del  Río  Sainz, un  poeta  del mar  olvidado».  La de Juan Manuel  Bonet
trató  sobre «Adrián  del Valle», poeta náutico,  escultor y periodista  sevillano;
mientras  que la de Violeta Pérez versó sobre el canario «Tomás Morales, poeta
del  Atlántico».

«Las  voces  de  poetas  portugueses y  españoles  —como dice  Luis Miguel
Enciso  en la  presentación  de  la  obra—  han  vuelto  a  cantar  al  mar  en  estas
mágicas  jornadas  de Lisboa...  El  mar,  la  mar,  se  humaniza  en  cierto  grado,
toma  simbólico cuerpo  y  se  hace simbólica pasión  gracias  a  los poetas.  Las
diversas  sensibilidades técnicas, inspiraciones y estilos  de la cita  lisboeta, nos
han  empujado,  una vez más, y más imperiosamente,  hacia el  mar, sus  miste
rios  y su envoltura de sueños».

Una  antología  cuidadosamente  seleccionada  de  poesías  sobre  el  mar
completa  la  obra; en  ella  se  recogen  poemas  de  medio centenar de  autores,
algunos  tan  conocidos  como  José  Hierro,  Juan  Perucho,  Pere  Gimferrer,
Carlos  Bousoño,  Luis Alberto  de  Cuenca, Juan Van-Halen, Luis Antonio  de
Villena,  etc.

J.J.

0.

CERVERA  PERY, José:  Oscuro  acontecer.—Premio  Provincia  de Guadala
jara  de  narrativa  «Camilo José  Cela»,  1998. Diputación  de Guadalajara,
1999,  254 páginas.

La  difícil  trasmutación que  supone el paso del «historiar»  al «novelar», y
que  comporta ante todo una autoexigencia valorativa de hechos y actitudes, no
ha  sido  en este  caso  obstáculo  o impedimento  para  que  José  Cervera  Pery,
historiador  nato con  más  de 25  textos publicados, haya  obtenido —y aquí  sí
puede  decirse  merecidamente— en esta  su  primera incursión  al campo de  la
narrativa  el prestigioso premio «Camilo José Cela» de narrativa, entre  los que
convoca  anualmente  la  Diputación  Provincial  de Guadalajara,  con  su  novela
Oscuro  acontece,:

Pero  el hombre sigue fiel a su circunstancia, y en el talante del novelista se
descubre  el historiador, puesto que  el relato histórico sigue siendo el determi
nante,  la fuerza motriz que mueve al autor a encararlo  desde un paisaje áspero
y  abrupto como es la última guen-a civil española, pero cabalmente  situado en
el  marco de la Marina de guerra —las dos marinas de España en aquel trágico
y  doloroso enfrentamiento— y el  de su ciudad natal,  cuyas vivencias recorre
con  fina sensibilidad, no exenta de ese humor andaluz, concretamente  gadita
no,  del que nos tiene dadas sobradas pruebas en otras incursiones al cuento, el
relato  corto o el artículo de prensa.
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_______________________  -  Los  seis  personajes  de  la  novela
.losé  Cervera  Pery  entrelanzan  esperanzas  y  frustracio

nes,  luces  y  sombras, gozos  y  sinsa
bores.  pero  sobre  todo  se  encuadran
perfectamente  en  el  papel  que  la

O                 historia les  asignó,  y  son  testigos,scuro          actores y relatores de la crónica de un

acontec  r         tiempo difícil  en  una  bien  logradasimbiosis  entre  lo  imaginativo  y  lo
real,  entre lo inédito (y ése es  uno de
los  mayores valores de la novela) y lo
sabido,  que  no  por  ello  rechaza  los
parametros  de  una  interpretación
valiente,  objetiva,  pero  sobe  todo

:  realista.
Oscuro acontecer es por  contraste

una  novela  de  absolutas  claridades,
que  se  lee  de  un  tirón  —si  se  me
permite  la  frase  tan  gráfica  como
manida—  pero que puede volver a ser

releída  y meditada entre la reflexión y el recuerdo.

M.G.M.

CIERVA,  Ricardo  de. la:  Templarios: La  historia  oculta.—Editorial Fénix,
S.  L. Madrid,  1998; 495 páginas.

Nuevo  libro  del prolífico y eminente historiador  Ricardo de la  Cierva, así
como  nuevo  tema,  al  que ha  dedicado  éste  su atención;  se  trata del Temple,
de  los caballeros  templarios,  de los  que  tanto  se ha  escrito;  sin embargo, en
esta  ocasión, el autor «no ha querio  redactar el suyo hasta completar las pere
grinaciones  a  los  más  importantes  lugares  históricos  del  temple,  en Tierra
Santa  y  Occidente»,  así  como investigar exhaustivamente cuantos  documen
tos  a  éstos  se  refieren,  estudiando  «los  procesos  latinos  contra  Jacobo  de
Molay  y los Templarios  de Francia  y cuando encontró  en Jerusalén  el plano
cruzado  de la Ciudad Santa que data del siglo xiii y resuelve muchos enigmas
de  localización sobre  el Aula Regia  y  la Mezquita  de  Lenana,  como llaman
los  musulmanes  al que  fue  cuartel general del Temple», que  dio  comienzo a
la  redacción de este libro, que estudia centrado  simultáneamente en los que él
llama  «cuatro dimensiones  del Temple: la religiosidad  (era una  orden religio
sa  plena),  la militar-estratégica  (era la primera orden  militar con peso estraté
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gico  que  pudo  ser  decisivo  en  la
lucha  por  el  poder  entre  el  papado
teocrático  y  las monarquías naciona
les),  la  comercial-financiera  (los
templarios  construyeron  el  primer
sistema  bancario  de  su  tiempo)  y la
esotérica,  el misterio  del Temple, que
explica  el problema  de la permanen
cia  de la orden  después de su violen
ta  extinción en el  siglo xiv».

No  sólo por  tierra fueron  podero
sos  los  templarios,  también por  mar,
con  sus  importantes  escuadras  que
protegían  el  comercio  mediterráneo;
desde  que se  creó el reino cruzado de
Jerusalén,  al  que  se  incorporaron  las
ciudades  portuarias  de las  costas  de
Siria  y Palestina, con puertos de gran
importancia,  como  el  de  Acre,  se
inició  un  comercio  entre  las  repúbli
cas  mercantiles  italianas:  Venecia,
Pisa  y  Génova,  así  como  Marsella,  
Barcelona,  Valencia y  Palma de  Mallorca;  se  vio  la  necesidad  de  escuadras
que  protegieran este comercio marítimo, y fueron los caballeros templarios los
que  con las suyas ejercieron esta protección.

Muchos  fueron los  templarios que, a  bordo de sus naves, se  distinguieron;
sólo  recordemos  uno:  Roger  de Launa,  caballero  templario  y  gran  marino.

El  libro,  muy  bien  escrito  y presentado,  se  lee  con  interés  y  curiosidad;
siendo  una verdadera fuente de información para conocer  lo que fue  y repre
sentó  la  Orden  Templaria,  que  tanto  poder  alcanzó  y  tan  trágico final  tuvo.

Varias  láminas acompañan al texto.

F.

CÓZAR  NAVARRO, María el Carmen: Ignacio Fernández de Castro y Cía.,
una  empresa  naviera  gaditana._unjversi  de  Cádiz.  Cádiz,  1999;
348  páginas. 3.120 pesetas.

Gran  acierto  del Servicio  de Publicaciones  de la  Universidad de Cádiz  el
de  editar este libro titulado Ignacio  Fernández  de  Castro  y  Cía.,  una  empresa
naviera  gaditana,  del  que  es  autora la  doctora  en Historia María del  Carmen
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Cózar  Navarro,  quien  con  su  buen
hacer  de  escritora  e  historiadora  nos
traza  un  fiel  retrato  de  este  «marino
mercante  al  estilo del siglo xix»,  que
miembro  de  una  familiá  hidalga  de
Comillas  (Santander) fue  «navegante
en  su juventud  y  empresario  en  su
madurez».

A  mediados del  siglo xix  se  esta
bleció  en  Cádiz  como  «armador,
comerciante  y banquero»,  llegando  a
ser,  con  el  tiempo,  «uno  de  los  más
prósperos  miembros  de  la burguesía
gaditana».

El  libro que reseñamos va precedi
do  de  un  «Prólogo»  de  Alberto
Ramos  Santana;  le  sigue una  «Intro
ducción»  y  una  serie  de capítulos,  a
lo  largo  de  los  cuales  vamos  cono
ciendo  no  sólo la persona  de Ignacio
Fernández  de Castro, sino también lo
que  era Cádiz  a mediados del pasado
siglo:  el siglo de «la vela y el vapor».

El  trabajo  hecho  por  María  del  Carmen  Cózar  Navarro  ha  sido  grande,
investigando  la «vida familiar y profesional»; analizando «las causas de cred-
miento,  decadencia y quiebra de la sociedad familiar que fundó».

Digamos  que, presentado «como tesis  doctoral», obtuvo la  máxima califi
cación  y el reconocimiento unánime del tribunal: sobresaliente cum laude.

Muy  bien  editado,  contiene  también  veintisiete  figuras  acompañando  al
texto.

F.

VIANNA  FILHO,  Arlindo:  Estratégia  Naval  Brasileira.—  Biblioteca  do
Exército  Editora. Río de Janeiro, 1995; 170 páginas.

Se  divide  la  obra  en  dos partes:  la  primera  (prefacio,  introducción  y  14
capítulos)  ocupa 96 páginas y es un  repaso a la historia  naval de Brasil,  desde
su  independencia hasta la  actualidad; la segunda (prólogo y seis capítulos con
un  total de 89 páginas) se refiere, dentro de lo que da de sí tan corto espacio, a
la  estrategia en general, la política, la guerra y las relaciones entre ellas, como
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1

antecedente  previo,  antes  de ocupar-               -  ____________

se,  específicamente, de lo que  indica         A
el  título del libro.

Al  tratar  de la  estrategia  naval de
Brasil,  si  bien  de  forma  sucinta,  se                    . — -.

aparta  de  la  tendencia  general  que
hoy  se  observa  entre  los  países  de
buscar  la  cooperación  con  los  del
entorno  más  inmediato,  al  menos,  e                     -

incluso  con  otros  más  apartados,
tratando  de englobar  áreas  geográfi
cas  en  las  que  los  intereses  coinci
dentes  aconsejen  aunar  esfuerzos
para  la  defensa  común.  Contraria-    ,  /  .1
mente  a esto  se  observa una  tenden
cia  fuertemente  aislacionista,  con
soluciones  exclusivas para  la resolu-       

ción  de  problemas  propios.  Incluso  E
en  el  aspecto  tecnológico  el  autor
prefiere  acudir a los medios  propios,
aunque  sean  tecnologicamente  infe-  BLiOTECAERffDITØRA
riores  a  los  que  podrian  obtenerse  L         -

mediante  el  intercambio  y  la  mutua           —        —

ayuda,  compensando  con  mayor  cantidad  el  déficit  en  calidad  que  ello
pudiera  acarrear. Aboga por  evitar  inversiones  en  bases  fijas,  distribuyendo
en  cambio la  fuerza naval en función  de la posible  amenaza,  cuya proceden
cia  no  sugiere, y  no  con criterios  logísticos,  y propone.el  uso de combusti
bles  alternativos  para  evitar  la  excesiva  dependencia  del  petróleo,  cuyas
fuentes  productoras  considera  demasiado  vulnerables.

Brasil  es  un  gran  país,  en muchos  sentidos,  y  sus  recursos,  a menudo
todavía  latentes,  inmensos;  con  todo,  hoy  puede  parecer  exagerada  tan
acusada  tendencia  a  la  autarquía,  pues  ni  siquiera  las  naciones  más  avan
zadas  técnicamente  y  mejor  dotadas  de  recursos  naturales  y  humanos  se
atreven  a proclamar  autosuficiencia  tan  radical;  pero  si se  tiene  en cuenta
que  el  vicealmirante  Vianna  Filho  ha  ejercido  cargos  y  desempeñado
destinos  tan  significativos  como  los  que  le  han  llevado  a  impartir  cursos
de  Política  y  Estrategia  Marítima  (1982-83),  ser  jefe  de  la  división  de
Estrategia  del  Estado  Mayor  de  la  Armada  (1988-89),  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Escuadra,  comandante  director  de  la  Escuela  de  Guerra
Naval,  etcétera,  y  en la  actualidad  estar  al  frente  del proyecto  de propul
sión  naval  nuclear,  hemos  de  suponer  que  no  le  faltarán  razones  para
defender  tales  criterios.

G.
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VACA  de  OSMA,  José  Antonio:  Carlos  1 y  Felipe  II  frente  a  frente.—
Ediciones  Rialp, 5. A. Madrid,  1.998; 432 páginas.

José  Antonio  Vaca  de  Osma,
embajador  de España, diplomático de
profesión  e historiador  de  acreditada
fama,  hace  aquí un  estudio  compara
tivo  de ambos reinados; en él, el autor
hace  un retrato de los dos reyes, «sus
rasgos  físicos y su carácter, sus accio
nes  y  reacciones  ante  los  aconteci
mientos  de  la  época:  la  dinastía,  el
reino,  lá  política,  las  guerras,  las
mujeres,  la religión, la cultura, el arte,
las  ciudades...».

«Más  que  enfrentarlos,  aparecen
los  dos monarcar ante el  espejo de la
historia,  con sus  glorias, sus leyendas
y  sus fracasos».

Dice  el  autor, que  ha escrito  este
libro  «como una  modesta  aportación
a  los dos  centenarios  que tenemos  la
fortuna  de  celebrar  como  actos  de
honor,  reconocimiento  y justicia
histórica»,  razón tiene Vaca de Osma,
bien  lo  merecen  estos  dos  grandes
reyes.

Cuarenta  y seis ilustraciones, varias de ellas en color, acompañan al texto.

F.

RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ, Agustín R.: La Armada española, la  campaña
del  Pacífico,  1862-1871.  España  frente  a  Chile  y Perú  .—Agualarga.
Madrid.  142 páginas.

¿Cuál  es  la acariciada pretensión  de todo buen preceptor? No es  ni puede
ser  otra  que  la  que  pregona  la  clásica  leyenda  atesorada  algunas  centurias
atrás:  «instruir deleitando».  En  esta flamante  obra  de  recientísima  aparición
(VIII-1999),  la  citada máxima  anterior  se  consagra  con  harta felicidad,  pues
su  incansable  y prolífico autor, ganando  barlovento,  nos  ha regalado un gran
volumen  magníficamente ilustradó,  cuya lectura  no  defraudará  a  ninguno de

JOSÉ ANTONIO VAcA DE OSMA

CARLOS 11  FIEL]IPIE II
frente a frente

RIALP
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sus  posibles  adquirientes ya que en él
se  conjuga  el  histórico  rigor  con  el
más  severo análisis, sin por ello incu
rrir  en momento u  ocasión alguna en
el  natural  decaimiento  o  literario
flaquear  a que fuerza el  trato de cier
tos  hechos pasados que, quizá ignora
dos,  olvidados  o  poco  conocidos,
obligan  a  su  firmante  a  explicarlos,
presentarlos  e  incluso  escenificarlos
con  la  suficiente  maestría  para  que
puedan  ser  enmarcados  con  conve
niencia  en su  época y en  su multina
cional  contexto  político  y  militar.
¿Qué  estamos queriendo expresar con
lo  antedicho? Manifestarnos  que esta
obra  a todos ha de complacer, pues en
ella  el  que  nada  sepa  de la  ejemplar            
campaña  del Pacífico y de sus dignos           
protagonistas  hallará  información
suficiente  para  adentrarse en  esa  dilatadísima,  en el  tiempo y  en  el  espacio,
navegación  de altura;  y aquel otro que quiera añadir más caudal a sus particu
lares  conocimientos sobre aquella ilustrada y  sacrificada conjunción de naves
y  de dotaciones  que  se  materializó  en la  escuadra  del  Pacifico  encontrará
inéditos  y  amplios  veneros  de  competente  saber  e  infinitas  claves  que  le
ayudarán  a  comprender  las  razones  por  las  cuales  esa  mencionada  fuerza
naval  llegó a alzarse a las más altas cotas de pericia,  instrucción y combativi
dad  en todos los mares sobre los que ejerció un dominio positivo nunca y por
potencia  ninguna disputado o con éxito discutido, concitándose tanto el gene
ralizado  temor de  sus circunstanciales enemigos (las repúblicas del Perú y de
Chile),  como el  admirado respeto  de sus excepcionales y momentáneos  anta
gonistas  (la Gran  Bretaña  y  los  Estados  Unios de América),  quedando  esta
referida  escuadra para todo el resto del completo y expectante orbe (Iberoamé
rica,  Francia, Austria-Hungría, Italia, Rusia...) como el obligado referente y el
paradigma  de lo  que  es  capaz  de llevar  a término  una auténtica  y  verdadera
escuadra  de operaciones en la que cada buque y cada hombre se imbrican para
poder  conseguir sus ambicionados objetivos políticos y militares.

Muchos  y muy variados son los nombres que en apretado pelotón desfilan
por  las páginas de este celebrado trabajo. Mandos navales como Pinzón, Pare
ja,  Méndez Núñez, Lobo y Antequera, y también algunos de los componentes
de  sus dotaciones, como Iriondo, Bustamante y, por ejemplo, Fradera. Buques
como  la  mítica Nwnancia,  como la  volante Villa de Madrid  o corno la infeliz
Virgen  de Covadonga. Gobernantes y políticos  como Narváez  y O’Donnell y
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también  como los  intrigantes  Salazar  y Mazarredo,  debiendo  de mencionar
entre  los  extranjeros  desde  Mitre,  Juárez,  Pezet, Prado  y  Pérez hasta  Napo
león  III y la Reina Victoria 1, y de entre  algunas naves no  españolas no pode
mos  obviar a la chilena Esmeralda o al peruano Huáscar  al entrometido esta
dounidense  Monadnock o a la caballerosa británica Shearwater

Sirvan  todas  las  previas  opiniones  no  sólo  para  recomendar  este  nuevo
volumen  de Rodríguez González, sino también para hacer recaer el criterio de
los  posibles  lectores  sobre  ese  magno  y  lamentable  desconocimiento  que
supone  nuestra propia historia como continuado poder oceánico determinante,
sobre  aquellos imaginativos  ingenieros y  constructores navales  que  supieron
entregar  en  nuestros  astilleros  y  arsenales  los  más  recientes  modelos  de
buques;  sobre  aquellas  tan  adiestradas  como  sacrificadas  dotaciones  que,
tengámoslo  presente,  no  las  conformaban  sólo  condestables,  fogoneros,
mozos  de cámara,  cabos  de  cañón o  infantes  de  Marina,  sino,  ante  y  sobre
todo,  hombres  con  todas  sus humanas  limitaciones y  privados  sentimientos;
sobre  aquella  no  sólo  excelente,  sino  incluso  magistral  conducción  que  de
aquella  hoy felizmente superada contienda hizo gala aquel tan modesto briga
dier  de nombre don Casto, que en el transcurso de su existencia no se permitió
ser  nunca superado ni por el enemigo ni por la adversidad, que no tentó nunca
la  depresiva posibilidad  de la  personal  o  gubernamental  excusa  ante  lo que
entendía  eran  sus propias e  irrenunciables responsabilidades corno destacado
funcionario  del Estado, de aquel ser que a todos venciendo (adversarios forá
neos  y superiores nacionales) también a sí se venció.

Rodríguez  González,  rescatando  todo  aquel  convulso  patrimonio  de
hombres  y de  máquinas,  de  situaciones  y de  vivencias,  de  decisiones  y de
dictámenes,  nos  hará  revivir  una  época  en  la  cual  aún  primaban  términos
como  el pundonor y la ética, como la honra y la lealtad.

J.R.G.M.
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CARTA  DEL DIRECTOR

Respetados  lectores:

Rafael  Alberti, el poeta de  la  mar y último
mito  viviente de la Generación del 27, murió en
la  madrugada  del  pasado  28  de  octubre  en  su
casa,  Ora  maritima,  de El  Puerto  de  Santa
María.  De  resonante  voz  y  melena  blanca  al
viento  había nacido casi con el siglo, en  1902, y
viene  a morir cuando éste se acaba. Muy joven,
en  1925, con una poesía clara, sencilla y lumino
sa,  obtuvo el Premio Nacional de Literatura por j
Marinero  en tierra, una de las obras cumbres de  
la poesía española de todos los tiempos.

Alberti  simbolizaba  como  pocos  creadores
las  contradicciones  y  vicisitudes  del  agitado
siglo  xx.  Su compromiso ideológico, con su poesía combativa y de propaganda políti
ca,  le  hizo  escribir  versos  impresentables,  como  algunos  en  La primavera  de  los
pueblos  o las  poco afortunadas coplas de Juan Panadero; con  ellos posiblemente  se
equivocó  el poeta, al igual que su paloma.

Las  palabras  que pronunció  en  1977, nada  más  pisar  el  suelo patrio,  después de
38  años de  exilio, se  consideran el  símbolo de  la reconciliación política  en la  transi
ción  española: «Salí  de España con el  puño cenado,  pero  ahora vuelvo con la  mano
abierta  en señal de paz y reconciliación con todos los españoles».  -

Galardonado  con el Premio Lenin  de la Paz, renunció al cada  vez más prestigioso
Príncipe  de  Asturias  por  sus  convicciones  repúblicanas.  Alberti  supo mantener  sus
ideales  hasta el final y murió con el camá del partido en el que militó toda su vida.

Pero  de lo que aquí se trata —queridos lectores— es de la poesía y de la mar; para
ello,  valgan estos  inigualables  versos del  gran  poeta que  soñó  «en ser  almirante de
navío,  para partir el lomo de los mares».

«Si  mi voz muriera en tiena,
llevadla  al nivel del mar
y  dejadla en la ribera.
Llevadla  al nivel del mar
y  nombradla capitana
de  un blanco bajel de guena.
¡ Oh mi voz condecorada
con  la insignia marinera:
sobre  el corazón un anda,
y  sobre el anda  una estrella,
y  sobre la estrella el  viento,
y  sobre el viento la vela!»

Mariano  JUAN Y FERRAGUT
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Legión  Real de Marina

Sr.  director:  de  todos
los  que  componemos  las
Fuerzas  Armadas  es sabi
do  que  a  menudo  los
medios  de  información  -

confunden  la designación
de  las  organizaciones
operativas  de  nuestros
ejércitos  e  incluso,  a
veces,  han  denominado
Fuerza  de Desembarco  a  unidades ajenas  a  nues
tra  Armada,  las  cuales,  simplemente  han  sido
transportadas  a  bordo de nuestros buques para  ser
desembarcadas  administrativamente  en  algún
puerto  de ultramar. Muy diferente es  encontrar en
la  REVISTA  GENERAL  DE  MARINA  del  mes  de  julio
1999  de  la que soy suscriptor, en  la sección de  la
Gacetilla:  «Los  Reyes y  el  Príncipe presidieron  el
desfile  de las Fuerzas Armadas  en Cartagena, entre
unidades  participantes...  legión  de desembarco del
Tercio  Armada».

Espero  gratamente  que  el error  quede  subsa
nado,  ya  que  si a pesar  de  que nuestra  Infantería
de  Marina  aparece  poco  en  la REVISTA GENERAL DE
MARINA,  cuando lo hace, la  llamamos  legión, mala
propaganda  nos  hacemos  en  casa—Ricardo
Carlos  Ordax Caballero. Teniente de mf, de Marina

N.  R.—La  reseña  a la  que  se refiere  nuestro
atento  suscriptor contiene,  evidentemente, una erra
ta.  La versión correcta es: «batallón de desembarco
del  Tercio Armada».

Sin  embargo,  el término  legión  no  debe  sonar
extraño,  si se relaciona con nuestro Real y Glorioso
Cuerpo  de  Infantería  de  Marina.  En  1808,  en  la
Guerra  de la Independencia, la junta de gobiemo de
Sevilla  dispuso  que  se  armasen  seis  batallones  y
una  brigada  con  las tropas  de Marina  del  departa
mento  marítimo  de  Cádiz,  a  fin  de  que  salgan  a
campaña  y  tomen  el  nombre  de  Legión  Real  de
Marina.  El  Museo  Naval  en  Madrid  guarda  una
bandera  francesa del  6.> Regimiento de  Infantería,
cogida,  según  unos  autores  por la  Legión  Real de
Marina  en Sierra Morena.

El  controvertido  año  2000

En  el  número de  mayo, el  capitdn  de corbeta
don  Teodoro López  Moratalla  concluye tajante su
trabajo  El  controvertido  año 2000:  «El  siglo  XXI

comenzará  el  1 de enero  del año  2001 y  finalizará
el  31  de diciembre  del  año 2100»,  en  lo que  si se
me  permite  estoy totalmente de acuerdo, pese  a  la

creencia  ya  generalizada  en  sentido  cootrario
quizá  influenciada por  el  hecho  de que  la inmensa
mayo ría de los medios de comunicación españoles,
y  haciendo oídos sordos a  los  directrices y  conse
jos  del  mundo  científico (Observatorio Astronó,ni
co  Nacional,  Royal  Greenwich  Observatory...  ),
han  tomado ya partido por  el 2000  como  arran que
del  nuevo siglo y  milenio.

Páginas  antes,  en  su  Carta  del  Director, quien
tan  acertada y dignamente dirige esta querida RE VIS
TA,  conclu)’e  que  la  XXX Edición de la Copa Anséri
ca  será el  primer gran evento deportivo  del nuevo
milenio.  Como  aquí  no  creo  que  sea  cuestión  de
grado  y  empleo, y menos de que tenga razón quien
más  galones  y de  mayor anchura  los  luce  en  boca
mangas,  el director de la REVISTA GENERAL DE MARI

NA  debía  haber  dic/so  —seguramente  quiso  decir—
que  la próxima  Copa  de América,  a  celebrar  a
comienzos  del  2000,  será  uno  de  los grandes  últi
mnos eventos deportivos del actual siglo y  milenio,  y
sí,  por supuesto,  el primero del ya por si  mítico  año
2000.  Sin  doblez alguna y  con  toda  ¡ni  simpatía.—

José  M.  Barceló-Fortuny. P. de Mallorca.

Copa  América

Mucho  le  agradecería,
Sr.  director,  que  me  ilus
trase  sobre  el  sistema  de
competición  y  puntuación
de  las regatas que  se están
celebrando  en  Nueva
Zelanda,  en las que partici
pa  el  velero español Bravo
España,  y  de  las  que  saldrá
el  desafiante  que disputará
la  Copa  América—Luis
Aja  Grande. Santander.

N.  R.—La competición que se está celebrando,
desde  el pasado  18 de octubre,  cuyo vencedor será
el  desafiante,  es  la  Louis  Vuitton  Cup;  consta  de
tres  series de  regatas, uno  contra  uno. A  los gana
dores  se  les  asigna  un  punto  en  la  primera  serie,
dos  en la  segunda serie y cuatro  puntos en la  terce
ra.  Los tres primeros clasificados pasan a las semi
finales,  donde  se  repiten los  enfrentamientos  uno
contra  uno.  Los  dos  primeros  clasificados  en  las
semifinales  pasan  a la  fase  final,  quedando  como
único  desafiante el  que primero gane  cinco regatas
de  un  total de nueve.

Las  regatas  se  desarrollan  en  un  recorrido
corto,  dos boyas que distan entre sí tres millas. Tras
tres  vueltas a este recorrido, gana el barco que llega
antes  a la línea de salida.
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos nuestros lectores que para  el año 1999 la  suscripción anual a
la  RGM mantiene el precio de  1998 (IVA y gastos de envío incluidos):

2.475  Ptas. .—  Nacional.
3.256  Ptas.  Unión Europea.
3.355 Ptas. —  Otras naciones.

El  importe del número mensual es:

275  Ptas.  Nacional.
350 Ptas.  —  Unión  Europea.
375 Ptas.  Otras naciones.

En  1999 la RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do  todos los datos que abajo se indican, y remitiéndolos  a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle Montalbán,  2  -  28071  MADRID.  O  bien  comunicándolo  a nuestro
teléfono  (91) 379 51 07, o Fax (91) 379 5028.

Dles  comunica que
a  partir del día de la fecha le  sea domiciliado el importe de la  suscripción a la RGM a
través  de la cuenta número.

ENTIDAD    OFICINA    DC           N.° CUENTA

FECHA  Y FIRMA
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LA  EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA

DE  LA OTAN

A  creación de la Alianza Atlántica fue un proceso gradual
generado  por  la necesidad  de  contrarrestar la  expansión
soviética  tras  la  segunda  guerra  mundial.  Al  Tratado de
Dunquerque  (1947)  entre  Francia  y  el  Reino  Unido
siguió  el  Tratado  de  Bruselas  (1948),  que  incluyó
también  a  Bélgica,  Luxemburgo  y los  Países  Bajos.
Cuando  los  ministros  de  Defensa  y  los jefes  de  Estado
Mayor  de los cinco miembros  de la Unión Occidental se

reunieron  tras la  firma del Tratado para  determinar  sus necesidades de mate
rial  militar  y  las  posibilidades  de satisfacerlas  con  sus  propios  medios  de
producción,  concluyeron  que  a  las  siguientes  reuniones  deberían  invitar  a
expertos  norteamericanos.

El  Tratado  de Washington

Disipada  la  posible  oposición  del  Senado a  un  tratado de  alianza militar
con  Europa  mediante la  resolución Vandenberg, comenzaron las  negociacio
nes  para  la  redacción  del  Tratado de Washington por  un  pequeño  grupo  de
trabajo  con  representantes  de  los  cinco  países  de  la  Unión  Occidental  más
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Estados  Unidos  y Canadá.  Se  discutieron  los  elementos  fundamentales  del
Tratado:  contenido, fórmula del compromiso de asistencia mutua, su duración,
zona  de aplicación del Tratado y,  naturalmente, países que podrían participar,
lo  que  indefectiblemente  determinaba  en  gran parte  el  área a  cubrir  por  el
compromiso.  Hubo consenso desde el principio, en que Noruega, Dinamarca,
Islandia  y Suecia serían participantes deseables y útiles. La importancia de la
participación  de Noruega, Dinamarca e Islandia fue insistentemente defendida
por  los Estados Unidos; en aquellos días en que los aviones tenían un radio de
acción  relativamente corto, el concepto de stepping  stones,  sucesivos peldaños
para  alcanzar Europa desde Estados Unidos, resultaba vital en caso de necesi
dad  de refuerzo. La Fuerza Aérea estadounidense necesitaba instalaciones de
apoyo  y  suministro de carburante en Groenlandia, Islandia y Azores. Por ello,
Portugal  fue  también invitada,  y por las mismas razones se acabó invitando a
Irlanda.  La invitación a Italia fue muy discutida pues, aparte las razones políti
cas  del momento, se  utilizó  como argumento que  se  salía del marco  estricta
mente  atlántico  del Tratado,  tal  y  como fue  inicialmente  concebido,  aunque
también  entonces  se reconoció que Alemania, Grecia, Turquía y España  eran
miembros  potenciales.  Vemos así hasta qué punto  la Alianza en su origen fue,
verdaderamente,  atlántica.
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La  estructura inicial

El  Tratado de Washington —firmado el 4 de abril de 1949— entró en vigor
el  24  de  agosto  e  inmediatamente  comenzaron  los  trabajos  para  crear  la
estructura  necesaria para  su puesta en práctica. Se creó el Consejo del Atlánti
co  Norte,  formado  por  los  ministros  de Asuntos  Exteriores  y  el  Comité  de
Defensa  previsto en  el  artículo  9 e  integrado  por  los  ministros  de Defensa.
Siguió  la  creación  del  Comité  Militar,  compuesto  por  los  jefes  de Estado
Mayor,  y el Grupo Permanente —Standing  Group— compuesto por represen
tantes  de Francia, Reino Unido y Estados Unidos,  auténtico directorio militar
en  los primeros años de la Alianza. La estructura militar inicial se compuso de
cinco  Grupos  Regionales  de  Planeamiento:  Norte  de Europa  (Dinamarca,
Noruega  y Reino Unido);  Europa Occidental (Bélgica, Francia, Luxemburgo,
Países  Bajos  y Reino Unido);  Sur de Europa/Mediterráneo Occidental (Fran
cia,  Italia y Reino Unido); Canadá/Estados Unidos (el único que ha sobrevivi
do  estos  50  años),  y  un  Grupo  Regional  de  Planeamiento  para  el  Océano
Atlántico  Norte  (compuesto por todos  los  países  excepto Italia  y Luxembur
go).  La misión de estos grupos era desarrollar planes de defensa para sus áreas
respectivas.

La  primera piedra en la  elaboración conceptual estratégica de la Alianza se
produce  el 30 de noviembre de 1949 con la aprobación en París por el Consejo

-    --                           y
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del  Atlántico  Norte  y  el  1 de  diciembre  por  el  Comité  de  Defensa  de  un
Concepto  Estratégico  para  la Defensa  del Area  del  Atlántico  Norte  (D.  C.  6/1).

Desde  entonces,  la  estructura documental de la doctrina  estratégica  aijada
ha  seguido un  modelo  constante:  un  Concepto Estratégico  elaborado por  un
grupo  político-militar y aprobado a nivel político por  el Consejo Atlántico; un
documento  del Comité Militar  (MC) que hasta  1968 recibió la denominación
MC  14 y que representaba la directriz estratégica para los Grupos Regionales
de  Planeamiento  o  los  Mandos  Aliados  posteriormente;  y  otro  documento
complementario  —la  serie MC 48—,  también del  Comité Militar,  que  desa
rrollaba  las Medidas  para  la  puesta  en  práctica  del  Concepto  Estratégico
para  la  defensa  dél  área  de  la  OTAN.  La  reciente  desclasificación  de  estos
documentos  permite hacer referencia  a ellos e, incluso, reproducir algunos de
sus  pasajes más interesantes.

La  defensa  adelantada

Fue  en  Nueva York, en  septiembre de  1950, donde  el  Consejo Atlántiéo,
buscando  la respuesta  a  cómo defender  el  área de la  OTAN de una  agresión
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similar  a la sufrida por Corea, acordó la adopción para Europa de una estrate
gia  adelantada,  es decir,  resistir  cualquier  agresión  tan  al  Este  como  fuera
posible,  aunque ello demandaba fuerzas muy superiores a las entonces dispo
nibles.  Esta necesidad condujo a la  creación con carácter  de urgencia  de una
Fuerza  Integrada bajo mando centralizado. Así nació el Comandante Supremo
Aliado  en Europa, seguido de el del Atlántico y el del Canal y la  supresión de
los  Grupos Regionales  de Planeamiento. En cuanto  a la  Fuerza  Integrada, el
consejo  reunido en Lisboa en febrero de  1952 aprobó unos objetivos de fuerza
de  50 divisiones, 4.000 aeronaves y una fuerte estructura de fuerzas navales.

Este  conjunto de circunstancias y necesidades trajo la entrada de  Grecia y
Turquía  en  la Alianza  y,  posteriormente  —acelerada  por  el  fracaso  de  la
Comunidad  Europea de Defensa—, la de Alemania.

El  MC  14  (1950)  y el  MC  14/1  (1952),  titulados  Strategic  Guidance,
tenían  dos  partes: la  primera  dedicada  a la  Política  de Defensa  y  Concepto
General  de  las  Operaciones,  y la  segunda  a  los Aspectos  Estratégicos  del
Area  del  Tratado  del Atlántico  Norte.  Incluían  unos  supuestos  o  hipótesis
sobre  el alineamiento de los distintos países. En el bloque soviético figuraban,
además  de los  que  después serían miembros  del Pacto  de Varsovia, Albania,
China  Comunista, Corea del Norte,  Mongolia Exterior  y  las fuerzas  del Viet
Minh,  incluyendo  también  las bases  o acceso  en Austria Oriental,  Porkkala
(Finlandia)  y Port Arthur (China). El bloque occidental incluía, además de los
países  OTAN, Australia, Ceilán, Japón, Latinoamérica, Nueva Zelanda, Sudá
frica  y  China Nacionalista,  además  de  las bases  o acceso  a Trieste,  Austria
Occidental,  Egipto,  Irak, Jordania,  Liberia,  Libia,  Ryukyu,  Arabia  Saudí  y
Filipinas.  Finlandia,  Suecia, Suiza e  Irán intentarían  mantenerse  neutrales en
principio,  y Yugoslavia participaría  probablemente en  las hostilidades contra
el  bloque soviético.

Con  relación a España se decía que «resistiría la agresión soviética, pero la
amplitud  de la ayuda inicial que aportaría al bloque  occidental dependería de
los  acontecimientos antes del inicio de la guerra».

La  ausencia  de España,  difícilmente  soslayable  por  las  razones políticas
del  momento, fue solucionada con los Acuerdos Hispano-Norteamericanos de
1953,  que proporcionaron a la Alianza unas bases de tránsito y apoyo logístico
cuyo  valor se incrementó cuando  Francia dejó  la estructura militar y negó su
territorio  y  su  espacio  aéreo  a  las fuerzas  aliadas,  cortando  así  el  territorio
europeo  de la OTAN desde el Atlántico  a la Unión  Soviética por la continui
dad  de la barrera Francia-Suiza-Austria-Pacto de Varsovia.

En  estas  versiones  iniciales  del  documento  MC  14  se establecía  que  la
Unión  Soviética y sus  satélites (no se  había creado todavía el Pacto de Varso
via)  engloban una  vasta masa terrestre que no depende sustancialmente de las
líneas  marítimas  de  comunicación  para  su  poder  militar  y  económico,  que
puede  ser proyectado y apoyado por líneas terrestres interiores; el conjunto de
población  que puede ser movilizado para  fines militares sobrepasa con creces
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el  de los países aliados, lo que lleva a concluir que la Unión Soviética no sería
especialmente  vulnerable a la acción naval y que el enemigo potencial tendría
una  ventaja preponderante en la guerra terrestre. Por otra parte, y teniendo en
cuenta  la  separación  de Europa  y  Norteamérica  por  el  Atlántico  Norte,  el
bloque  oriental  trataría  de conseguir la  salida de  sus flotas  del Báltico  y del
mar  Negro para ejercer la acción naval contra las líneas marítimas de comuni
cación  aliadas, estableciendo al mismo tiempo el bloqueo de los puertos alia
dos  importantes mediante minas y submarinos.

La  represalia marina

Los  objetivos  estratégicos  de la  Alianza  expuestos  en  estos  documentos
eran  asegurar la defensa del área de la OTAN y destruir la voluntad y la  capa
cidad  de  la Unión  Soviética  y  sus  satélites para  proseguir  la  guerra,  inicial-
mente  por medio de una  ofensiva aérea, conduciendo al mismo tiempo opera
ciones  aéreas, terrestres y navales destinadas a preservar la integridad del área
de  la  OTAN y otras zonas  esenciales para la  continuación  de la guerra, entre
ellas  algunas  del  Medio  y Lejano  Oriente.  Naturalmente,  la  ofensiva  aérea
inicial  incluiría,  fundamentalmente,  armas nucleares,  aunque  en  estos  docu
mentos  iniciales las referencias a éstas son poco explícitas. Podemos decir que
el  rasgo  fundamental de la estrategia aliada era la defensa  adelantada,  escudo
que  trataba  de detener el  golpe,  complementada con  la  represalia masiva, en
esta  época a cargo de los bombarderos estratégicos del Mando Aéreo Estraté
gico  de los Estados Unidos, que eran la espada que devolvería el golpe.

La  disuasión

En  1956  y  1957  el  concepto  estratégico  aliado  en  su  versión  militar  es
actualizado  de nuevo con la aprobación del MC 14/2 y el MC 14/2 (Revisado)
(Decisión  Final).  Estos  documentos incorporan  algunas  importantes noveda
des.  Se reconoce, por  ejemplo, que para  preservar la paz y la  seguridad en el
área  de la OTAN algunos países aliados deben conservar la suficiente flexibili
dad  militar para contrarrestar la influencia soviética hostil en regiones fuera de
área.  Se relacionan  a continuación  unos principios  para  la defensa:  la disua
sión  aparece por primera vez junto  a la defensa;  la especialización  y el reparto
de  cometidos  entre los distintos países; la coordinación  del planeamiento  de  la
defensa  para  conseguir  la  máxima  eficacia,  y,  también  por  primera  vez,  se
menciona  la  estandardización  como una  de las medidas fundamentales  en la
coordinación  y la cooperación.

La  naturaleza probable de la guerra  en que  la OTAN puede verse envuelta
se  describe  en detalle en estos  dos documentos,  caracterizándola como inevi
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tablemente  nuclear.  De  la  premisa
inicial  «No  hay ninguna duda de que
los  líderes  soviéticos  entienden  y
temen  las  consecuencias  de  una
guerra  nuclear  general»,  el  MC  14/2
va  deduciendo  consecuencias:  no
lanzarán  deliberadamente  una  guerra
general  mientras sepan que Occidente
está  dispuesto a  responder con  armas
nucleares  en cantidad  suficiente para
devastar  la  Unión  Soviética;  no
obstante,  un error de cálculo por parte
de  los  soviéticos,  un  malentendido
sobre  las intenciones occidentales o la
ejecución  de  operaciones  militares
limitadas  no  dirigidas  en  principio  a
iniciar  hostilidades  son  riesgos  que
pueden  conducir  a  una  guerra  gene
ral;  en conclusión, es  en este momen
to  cuando  se promueve  la  defensa
contra  una  guerra  general,  dado  que
constituye  la  amenaza  más peligrosa
aunque  no  sea  la  eventualidad  más
probable.

El  primer uso

A  continuación  se elabora la base de la doctrina  estratégica  aliada durante
la  guerra fría,  que resumimos  a continuación.  La aparición  de las armas nu
cleares  ha cambiado  drásticamente  las condiciones  de la  guerra  modérna. La
creciente  diversidad,  potencia y número de armas nucleares  y sus medios  de
lanzamiento  plantea  problemas  enteramente  nuevos  dada  la  dificultad  de
defenderse  de  estas  armas.  En un  corto  periodo  de tiempo  se produciría  tal
destrucción  que  no  habría  posibilidad  de  movilización,  movimiento  de
tropas,  comunicaciones  y  apoyo  logístico;  tanto  si la  guerra  general  fuera
iniciada  deliberadamente  con  un  ataque  masivo nuclear,  como  si se  iniciase
como  consecuencia de un  error de cálculo o malentendido  de las intenciones
occidentales  por los  soviéticos,  el bloque  oriental  trataría  de invadir  y aislar
Europa  Occidental rápidamente.  Puesto que la  OTAN sería incapaz de evitar
esta  invasión relámpago a  menos que  emplease inmediatamente armas nucle
ares  estratégicas y tácticas, la conclusión es  que la Alianza debía estar prepa
rada  para  tomar la iniciativa en su uso. Queda así  configurado el principio  de

r

19991 615



50  AÑOS DE LA OTAN

La  diversificación nuclear

Conviene  recordar  que  a  lo largo  de la  década  de  los  50 se produce  un
desarrollo  acelerado  de  las  capacidades  nucleares,  tanto  norteamericanas
como  soviéticas,  dejando  de  ser  exclusivamente  bombas  lanzadas  desde
avión  para  convertirse  en  misiles  balísticos  intercontinentales,  misiles  de
teatro  lanzados desde tierra y armas nucleares tácticas, y —más tarde— misi
les  balísticos  lanzados desde  submarino. Esta  evolución planteó una  serie de
cuestiones  políticas y militares de difícil solución. El despliegue por la Unión
Soviética  de los misiles  SS-4 de alcance medio acabó con la secreta esperan
za  de  los  europeos  de  que  el  intercambio  nuclear  —llegado  el  caso—  se
produjese  por  encima  de  sus  cabezas.  En  diciembre  de  1957  tiene lugar  el
primer  Consejo  Atlántico  a nivel de jefes  de Estado  y de Gobierno en  París,
en  el que  se adopta la decisión  de establecer  armas nucleares para  la  defensa
de  la Alianza y poner  a  disposición de SACEUR misiles de alcance  interme

primer  uso  de  las  armas  nucleares,  que  ha  llegado  hasta  nuestros  días.  El
propósito  era  crear  la  incertidumbre  en  el  posible  agresor  sobre  el  tipo  de
respuesta  que la  OTAN daría  a  un  ataque  a  su territorio,  con independencia
de  que  éste fuera nuclear o convencional.
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dio;  los procedimientos  para  su almacenamiento  y empleo  serían acordados
entre  los  países  afectados.  Estados  Unidos  despliega  en  Europa  60  Thor  y
45  Júpiter  en el  marco de la estrategia  aliada, pero  los europeos comienzan a
reclamar  mayor protagonismo en el planeamiento y ejecución de la doctrina y
las  operaciones nucleares; al compartir los riesgos, reclaman mayores respon
sabilidades.  Francia,  incluso,  comienza  el  desarrollo  de  su  propia  fuerza
nuclear  porque  razona que  su  empleo en caso necesario  es una  decisión que
siempre  será tomada  en  función  de  los  intereses  nacionales  supremos y  no
puede  ser compartida.

El  resto de los países  aliados trata de alcanzar  algún modo de influir en el
proceso  de planeamiento y empleo de las armas nucleares.  En 1962 se aprue
ban  las Directrices  de Atenas,  en  las que  se  establecen  las  hipótesis  en  las
cuales  la OTAN podría verse forzada a recurrir a las armas nucleares en defen
sa  propia  y las  consultas políticas que  podrían  hacerse  según las circunstan
cias;  Estados Unidos confirmó su determinación de seguir poniendo a disposi
ción  de la Alianza las armas nucleares necesarias para  su defensa; finalmente,
se  establecieron  procedimientos  para  el  intercambio  de  información  entre
todos  los países miembros relativa al papel de las armas nucleares en la defen
sa  de la  OTAN. La crisis  de los misiles  en Cuba aceleró los preparativos para
la  creación de una Fuerza Nuclear Multilateral OTAN, iniciativa propúesta por
el  presidente Kennedy y el primer ministro  Mc Millan en diciembre de  1962
en  Nassau (Bahamas). Los ministros de Defensa, en mayo de 1963, aprobaron

Alcance  de los misiles de crucero  GLCM.
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en  Ottawa la asignación a SACEUR de la Fuerza de Bombarderos Y del Reino
Unido  y tres submarinos Polaris  de los Estados Unidos. Sin embargo, la Fuer
za  Nuclear Multilateral no  llegó a crearse, y los problemas políticos derivados
del  uso del arma nuclear subsistieron durante mucho tiempo. El desarrollo por
Estados  Unidos y la Unión Soviética de una capacidad invulnerable de segun
do  lanzamiento  nuclear,  asegurando  así  la  destrucción  mutua,  hacía  que  la
represalia  masiva  como  única  opción  resultase  cada  vez más  irracional  y
menos  realista.

La  retirada de Francia  en 1966/67 de la estructura militar y la exigencia de
la  salida  de  su  territorio  de  los  cuarteles  generales,  organismos  y  fuerzas
OTAN, precipitó una revisión profunda de la política y la estrategia aliadas.

El  diálogo y la respuesta flexible

La  revisión política se llevó a cabo mediante el informe Harmel sobre «Las
Futuras  Tareas de  la  Alianza»  aprobado  en diciembre  de  1967. El  informe
reafirma  la necesidad de la defensa del territorio aliado, pero añade una tarea
política:  el establecimiento  de unas relaciones internacionales más estables y,
más  concretamente, la  formulación de propuestas para la reducción equilibra
da  de  fuerzas  en  el  Este  y el  Oeste.  El  informe  Harmel  añade  el  elemento
diálogo  al concepto político-estratégico de la Alianza.

En  el campo de la estrategia militar se elaboró el documento MC 14/3, que
fue  el  último  de  los  de  esta  serie,  aprobado  por  los  ministros  de  Defensa
también  en diciembre  de  1967. Es  un documento  más  largo y detallado  que
sus  predecesores, especialmente en el aspecto conceptual. Entre los principios
de  la defensa aliada menciona por  primera vez la flexibilidad  para evitar  que
el  potencial agresor pueda predecir con seguridad la respuesta específica de la
OTAN  y concluya que existe un grado inaceptable de riesgo en un ataque a la
Alianza.  Describe  los  tres  tipos de  respuesta  militar  abiertos  a  la  OTAN: la
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defensa  directa, la escalada deliberada, la respuesta nuclear general. Dentro de
la  escalada deliberada —y aunque el documento no los denomina así— nacen
ya  los conceptos de escalada horizontal (apertura de un segundo frente o inicia
ción  de operaciones ofensivas navales) y la escalada vertical (aumento del tipo
de  armas y la  intensidad de la  respuesta). El concepto  de defensa adelantada
continúa vigente, pero la respuesta al golpe inicial se hace más flexible y racio
nal;  los ataques nucleares iniciales pueden ser puramente demostrativos, pasar
a  un uso selectivo sobre blancos muy específicos o llegar, en el último peldaño
de  la escalada, al ataque de zonas industriales y urbanas. También aparecen por
primera  vez las capacidades soviéticas de armas químicas y biológicas en este
documento,  aunque afirma que no está claro cómo pueden afectar al equilibrio
estratégico;  propugna, por tanto, que la OTAN base su disuasión en sus fuerzas
convencionales  y nucleares pero  cuente con la  capacidad de emplear, si fuese
necesario,  agentes químicos en escala limitada para utilizarlos como represalia
a  un ataque de dicha naturaleza y, sobre todo, medidas de defensa pasiva contra
armas  químicas y biológicas.

La  necesidad  de desarrollar  esta  política  nuclear  para  el  conjunto  de la
Alianza,  asociar  a  los  países  no  nucleares  de  la  OTAN todo  lo  posible  al
planeamiento  nuclear  y  el  imprescindible  establecimiento  de  unos  procedi
mientos  para  las consultas  políticas y  el proceso  de decisión para  el  uso del
arma  nuclear  culminó  en  1967  con  la  creación  del  Comité  de Asuntos  de
Defensa  Nuclear  (NDAC)  y el  Grupo  de  Planes  Nucleares  (NPG)  a  nivel
ministerial.

La  amenaza para Europa de los misiles soviéticos.
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El  concepto estratégico contenido en el MC  14/3 estuvo en vigor 24 años.
El  drástico cambio conceptual que supuso el nuevo concepto estratégico apro
bado  en Roma en noviembre de  1991 y el  progreso cualitativo que  ha repre
sentado  el  último  concepto  estratégico  aprobado  en abril  de  este  año  en  la
Cumbre  de Washington merecen un espacio aparte.

Conclusión

La  estrategia  de la Alianza Atlántica ha sido un  proceso gradual en el que
la  base conceptual se ha  ido adaptando a  las circunstancias políticas y milita
res  de cada momento. A  la defensa adelantada  siguió la disuasión mediante la
represalia  masiva;  la  inferioridad  convencional  aliada  llevó  el  concepto  de
primer  uso  del arma  nuclear  como medio  de ejercer  la  disuasión creando  la
incertidumbre;  finalmente,  el  convencimiento  de que  la  destrucción  mutua
asegurada  por  la  capacidad  del  segundo  ataque  nuclear  no  era  una  opción
racional  condujo a  la estrategia de la respuesta flexible, con una participación
mayor  de los  aliados —especialmente aquéllos en cuyo suelo se desplegaban
armas  nucleares—  en el planeamiento  y en las  decisiones del  empleo de las
armas  nucleares.

El  fin de la  guerra fría sin que haya habido un disparo entre la  OTAN y el
Pacto  de Varsovia es  la mejor prueba de la validez de esta estrategia evolutiva.
Este  artículo, en el  marco de  la celebración  del 50 Aniversario de  la OTAN,
va  dirigido,  fundamentalmente,  a  los  miembros  más jóvenes  de  la  Armada
para  recordarles  un  periodo  crucial  de  la  Historia  de  nuestra  Comunidad
Euro-Atlántica.

Juan  MARTÍNEZ-ESPARZA VALIENTE
General  de brigada de Infantería de Marina

(ix.
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MAHAN,  MACKINDER
Y  SPYKMAN EN  KOSOVO

Fernando  GARCÍA SÁNCHEZ

Introducción

Si  entendemos  la  estrategia  no  sólo  como  la  acción  de
mirar,  sino como  las  acciones  necesarias  (definición  de
objetivos,  conceptos,  líneas  de acción,  determinación  de
necesidades  y  formas  de utilización  de los  medios) para
llevar  a cabo una política, es decir, para cambiar o estable
cer  una situación (1), podemos derivar nuestro pensamien
to,  utilizando la pasada guerra  de Kosovo hacia los intere
ses  estratégicos que puedan tener los Estados Unidos en la

región  de los Balcanes en el siglo XXI y su influencia o efectos sobre la Unión
Europea  y la civilización occidental.

Estos  intereses,  que  para  algunos  no  existen  (2),  definirían  el  objetivo
perseguido  por  los  Estados  Unidos  y  su  razón  para  participar  y  liderar  la
acción  de la OTAN contra Yugoslavia.

Es  impensable  que los motivos de cualquier acción política  o militar sean
simples;  los motivos son complejos y, en cada instante, la situación se compo
ne  de diversos factores que, como en un puzzle donde se encajan las diferentes
piezas,  determinan la posibilidad de acción.

A  la guerra  de Kosovo se le ha llamado la «guerra de la tercera vía», consi
derando  que era la primera guerra con  el estilo del nuevo milenio, superando
las  limitaciones a la injerencia en los asuntos internos de una nación soberana
y  la  guerra  «idealista», «liberal» o «socialista», debido a  su defensa  del dere

(1)   DÍAZ MARÍN, Arturo:  «Política  y  estrategia  naval».  Revista  de  Historia  Cultura
Naval,  julio  1990.

VALERO AVEZUELA, Guillermo: «Estrategia conjunta, sí; estrategia naval,  también>. Revista
General  de Marina. mayo 1994.

SEUDÓNIMO:  «La estrategia determina los proyectos políticos de un Estado». Ar>’nées D ‘Au
jourd’hui,  núm. 213, septiembre de 1996.

(2)   SAID, Edward: (ensayista estadounidense de  origen palestino, profesor de la Universi
dad  de Columbia): «Más reflexiones sobre Kosovo»: «...  ¿Qué es lo que Estados Unidos supone
que  va a lograr con todo esto y qué dice al mundo sobre su poder?  Es un mensaje espeluznante
que  no tiene nada que ver con la seguridad, con el interés nacional o con los objetivos estratégi
cos  bien definidos.» El País.
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cho  de las  minorías  y la  reacción  ante  un  genocidio  sin  intereses  de índole
material;  al contrario, otros han visto en ella un medio de renovar armamento,
activar  la  industria  de  armamento  de  los  Estados  Unidos  y  solucionar,  de
momento,  los problemas laborales de la industria aeronáutica de este país.

Sin  pretender  disminuir  la  importancia  de  estas  causas  y  otras  posibles,
como  conseguir que el concepto estratégico de la Alianza, refrendado en plena
guerra,  acepte la posibilidad de saltarse la barrera legal del Consejo de Seguri
dad  de las Naciones  Unidas (3),  también existen razones  geoestratégicas (4)
que,  sin duda, han ayudado a hacer saltar la chispa.

Como  escribió el almirante Alvarez-Arenas en  su artículo Estados  Unidos
sobre  Europa  (5): «Ya lleva tiempo percibiéndose ecos y opiniones de un fenó
meno  histórico actual que puede llegar pronto a condicionar la política mundial y
por  tanto la estrategia internacional de ese orden. Tal fenómeno no es otro que la
incipiente divergencia política y estratégica entre Europa y Estados Unidos...».

Esta  sensación, detectada ya hace dos años por  el almirante, también toma
forma  en la  opinión expresada por  el profesor Augusto Zamora en su artículo
La  geoestrategia  imperial  (6), donde  explica, a raíz  de la  guerra  de Kosovo,
que  los  intereses geoestratégicos  de los Estados Unidos  siguen las teorías de
Mackinder  y:  «El proyecto de la Unión Europea  es visto por Estados Unidos
con  temor... y (en  la guerra  de  Kosovo) no  es  petróleo  lo que  se juega:  es  el
orden  mundial del siglo XXI».

A  partir del trabajo del profesor Augusto Zamora, añadiendo las conclusio
nes  de Mahan  y  Spykman a  las  de Mackinder  y  utilizando  dos hipótesis  de
trabajo,  pretendo pensar en voz alta sobre la guerra de Kosovo como portal del
orden  mundial del siglo xxi.

Hipótesis

La  primera hipótesis  de  este  artículo  es  que  a  pesar  de  la  presión  de los
medios  de comunicación social para  frenar el genocidio que se llevaba a cabo
en  Kosovo,  o  precisamente  apoyándose  en  esta  presión,  el  objetivo  de  los

(3)  ÁLVAREZ-ARENAS, Eliseo:  «...  Por  eso Estados Unidos pretende hacer de la OTAN una
ficción,  convertirla en algo así como una fuerza  de policía mundial —aunque de nombre sea tan
sólo—  bajo el control de ellos mismos». Estados  Unidos sobre Europa. El País, miércoles 9 de
julio  de 1997.

Es  más  practicable para los  Estados Unidos actuar en  el marco  de la  OTAN, siempre  con
mando  militar estadounidense, que en el de las Naciones Unidas con mando  militar de diferen
tes  países.

(4)   «La geoestrategia es el estudio de las relaciones entre los datos naturales de la geogra
fía  y  las estrategias  de  los  Estados». Ar,nées  D’Aujourd’hut,  núm. 213,  septiembre de  1996.
Ibídem.

(5)  El País, miércoles  9 de julio  de  1997.
(6)  El Mundo, sábado 29 de mayo de 1999.
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Estados  Unidos en la  guerra  de Kosovo fue  aumentar  su  «penetración cultu
ral»  (7) en la  península balcánica y  superar la capacidad  de veto del Consejo
de  Seguridad de las Naciones Unidas para  alcanzar la situación final deseada:
reforzar  su presencia en Macedonia y Bosnia, introducirse en Albania y parti
cipar  en  el  control  de  Kosovo,  al  mismo  tiempo  que  se  aceptaba  el  nuevo
concepto  estratégico de la Alianza.

La  segunda  hipótesis  es  que  el  siglo  xxi  estará  caracterizado  por  el
choque  entre  civilizaciones  (8),  entre  culturas,  y  que,  como  expone  Henry
Kissinger  (9),  en el  mundo existirán  al menos  seis potencias  principales: los
Estados  Unidos de América, la  Unión Europea, China, Japón, Rusia y proba
blemente  la India.

El  interés de los Estados Unidos en conseguir posiciones de control y supe
rioridad  sobre sus rivales, en el caso de Kosovo sobre Europa  y Rusia, y bases
de  despliegue avanzado en una de las zona de riesgo más probable, «la fronte
ra  sangrante del Islam» (10), parece lógico.

Ante  estas  hipótesis,  el  interés  por  llevar  a  cabo  la  acción  militar  sobre
Kosovo  para  obtener  una  situación  privilegiada  en Macedonia, Albania  y  el
propio  Kosovo ¿cómo  se  explicaría  apoyándonos  en  las  teorías  de  Mahan,
Mackinder  y Spykman?

(7)  En el sentido que definía Haushoffer: «La verdadera frontera natural es el límite de la
presencia  cultural».

(8)  HUNTINOTON, Samuel: El cho que de las civilizaciones.
(9)  HUNTINOTON, Samuel: «L’Occident et le choc des civilisations» (ver bibliografía).
CoLLu’,s, John M.:  «Henry Kissinger, the twentieth-century U. 5.  Talleyrand», Grand Stra

tegy.  Naval Institute Press. Annapolis, Maryland.
(10)  Así denomina Samuel Huntington en  su artículo «L’Occident et le choc des civilisa

tions»  (ver  bibliografía) la  línea definida  por Bosnia, Chechenia, Transcaucasia, Tadzjikistán,
Cachemira,  India,  Tailandia, Filipinas e Indonesia. Coincide con el concepto de línea de fractu
ra  de su libro El cha que de las civilizaciones (ver bibliografía).

Potencias  del siglo xxi.
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Antes  de  destacar  algunas  de  sus  ideas  en  relación  con  las  hipótesis
propuestas,  conviene  recordar  que  aunque  Mahan  y Mackinder  han  sido
presentados  como  abanderados  del  determinismo  en  relación  con  el  poder
naval  y el terrestre, respectivamente,  en realidad el primero aporta a la geoes
trategia  la  idea  de la  importancia  del poder  naval  y la  definición  del  poder
marítimo  (11),  mientras que  el  segundo, aunque  establece la preponderancia
del  poder  terrestre,  continental,  acepta  la  importancia  del  poder  naval  y  lo
presenta  como  complemento  de  gran  valor geoestratégico  al poder  terrestre
basado  en la masa continental.

Mahan  (1840-1914)

Aunque  la  aportación  de Mahan  a
la  geoestrategia  no  es  excesiva  y  su
fama  y prestigio  pueden  considerarse
superiores  a  sus  merecimientos,  lo
que  no  cabe duda es  que  el  almirante
estadounidense  ha  sido  el  principal
defensor  de  la  importancia  de  la
adquisición  del  poder  naval  para
conseguir  el poder político.

De  su  obra  Influencia  del  poder
naval  en la historia, se pueden extraer
las  siguientes  ideas  que  apoyarían  el
interés  de los  Estados Unidos, talaso
cracia  del  siglo xxi,  en  aumentar  su
área  de influencia  en  el  bajo  vientre
de  Europa y en la necesidad de conse
guir  libertad de acción:

—  Define  la mar como un gran camino por donde  el hombre puede trasla
darse  en todas direcciones;  sólo que lo frecuentado de ciertos trayectos
ha  hecho  que  existan  poderosas  razones  para  elegir  con  preferencia
determinadas  derrotas.  De  aquí  surge la  necesidad de  tener  bases  a  lo
largo  de las líneas de comunicación marítimas.
No  cabe duda que la región balcánica constituye una atalaya más de las
derrotas  mediterráneas, de gran importancia en una hipótesis  de rivali
dad  Estados Unidos-Unión Europea, para  neutralizar el  efecto de otras
dos:  las penínsulas  itálica  y  griega,  que  forman  parte  sustancial de  la
Unión  Europea.

(11)  «La suma total de fuerzas y  factores, instrumentos  y circunstancias geográficas que
cooperan  para lograr el dominio de] mar.»
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Asimismo,  constituye la vanguardia en el corazón de Europa de la línea
de  fractura entre  la  civilización  cristiana,  factor común  de la  civiliza
ción  occidental y la musulmana.

Conflictos  en la línea de fractura con el Islam.

—  Los  tres elementos claves de la historia  de las naciones que cuentan con
litoral  marítimo  son:  la producción,  que  da  origen  a  la  necesidad  de
importar  y  exportar;  la  flota  mercante (12),  que  sirve como medio  de
esta  actividad, y  las colonias (13),  que permiten ampliar cada vez más
el  campo de acción e influencia de los colonizadores (14).
De  esta  conclusión  de Mahan  podemos  deducir  la  importancia  que
para  el  futuro  de  la  potencia  marítima  (los  Estados  Unidos)  tiene
conseguir  bases  avanzadas  para  ampliar  su  influencia  sobre  los
Balcanes,  que  pueden  ser  una  puerta  para  competir  con  la  Unión
Europea  en  la  conquista  del  mercado  de la  Europa  oriental,  Rusia  y
Eurasia.

—  Uno  de los conceptos que Mahan defendió al observar el modelo britá
nico  durante la guerra de sucesión española es que el  poder naval no se
funda  tanto  en  la  posesión  de  unos  cuantos  puertos  estratégicos,  ni
siquiera  en  sus buques  de  guerra,  sino en  el  fomento  de  su  comercio
marítimo,  el medio más seguro de enriquecerse.

(12)  Hoy en día habría que incluir la flota aérea y los medios de comunicación o la tecno
logía  de las comunicaciones.

(13)  Actualmente los territorios de influencia o aliados.
(14)  Hoy «naciones dominantes» o «potencias».

1—

p
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Si  modernizamos  la  idea  del  almirante  y  pensamos  en el  fomento  y
control  de la economía  en el  siglo de la  globalización económica  (15),
donde  las nuevas tecnologías adquirirán una importancia capital, vemos
cómo  la  obtención  de un  trampolín en  los  Balcanes  hacia Europa  del
Este  y  Eurasia puede  ser de  gran interés para  los  Estados Unidos  a la
hora  de conseguir ventajas estratégicas sobre el rival mejor colocado en
la  zona por la geografía,  la Unión Europea.

—  El  instrumento  poderoso,  la  palanca  formidable  del  poder  naval,  sólo
pueden  conseguirlo las naciones en que se den los seis requisitos funda
mentales  siguientes:

•  Una situación geográfica abierta al océano.
•  Una  configuración física de sus costas que  le permita un  fácil acceso

al  mar.
•  Una extensión de territorio proporcional a la longitud de sus costas.
•  Un  número de habitantes  superior al  que pueda vivir con los propios

recursos  naturales.
•  Un carácter emprendedor, industrioso y comercial de la población.
•  Una forma de gobierno abierta, democrática y liberal.

De  los seis requisitos señalados,  el más vulnerable a la hora de impedir
que  «otra potencia» llegue a conseguir el poder  naval es el primero. Así,
es  de interés dificultar o controlar el acceso al mar de las potencias riva
les,  idea que enlazaremos con alguna de las teorías de Mackinder.

Mackinder  (1861-1947)

El  profesor  de Geopolítica de la  Universidad de  Oxford Sir  Halford John
Mackinder  sintetizó sus ideas al exponer su conferencia magistral titulada: «El
pivote  geográfico de la historia»,  en 1904 en la Real  Sociedad Geopolítica de
Londres.

Antes  de detallar aspectos parciales de sus teorías, conviene destacar su idea
global  del mundo, tan de actualidad; así cita que «al comienzo del siglo xx  (la
era  poscolombina) la esfera de acción del sistema político será el mundo ente
ro»  y que «el océano es uno y continuo».

Ante  la  hipótesis  de  una  situación  de  rivalidad  entre  las  seis  potencias
mundiales,  donde  se  incluyen  Estados  Unidos,  la  Unión  Europea  y  Rusia,
vemos  cómo algunas de las ideas de Mackinder apoyan el interés de los Esta
dos  Unidos por los Balcanes:

(15)   «Las nuevas tecnologías, el ocio y el  medio ambiente darán origen  a  la industria del
futuro...».  «El siglo de la globalización económica». ABC a las puertas  del 2000: Edición espe
cial.  16 de julio  de  1999.
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—  Europa  y  Asia  forman  en  realidad  una  gran  isla  (16),  de  la  cual  la
primera  es  una península.  Esta  gran isla  cuenta con  un  área pivote  en
torno  de la  cual se  desarrollan los  acontecimientos mundiales, cuyo eje
central  es Rusia.
Alrededor  del  área pivote  existe  un  cinturón  de regiones  marginales:
Alemania,  Austria, Turquía, India y China.
Finalmente  están  las tierras exteriores (insulares),  que comprenden los
Estados  Unidos,  Canadá,  Gran  Bretaña,  Africa  del  Sur, Australia  y
Japón.

Ante  esta disposición geoestratégica vemos cómo las posibles potencias
principales  del siglo XXI  están  dispuestas: Rusia,  el eje central  del área
pivote,  el  «corazón de la Tierra». La Unión Europea, China e India, en
el  cinturón marginal. Estados Unidos y Japón, en las tierras exteriores.

—  Basándose  en esta concepción Geoestratégica, Mackinder establece que
quien  controla Europa oriental, domina el  «corazón de la Tierra»; quien
controla  el  «corazón  de  la  Tierra»,  domina  la  isla  mundial,  y  quien
controla  la isla mundial, domina el mundo (17).
Dando  por  válida  la  concepción de Mackinder,  el panorama  mundial,
ante  una  posible carrera  de las potencias  para  conseguir el  control del
«corazón  de la Tierra», es el siguiente:

Rusia,  eje  central  del  área pivote,  la  mejor  situada geográficamente
pero  con grandes problemas político-económicos por resolver.

(16)  En sus óltimos trabajos Mackinder añadió África a esta gran isla.
(17)   «Ideales democráticos y  realidad». Cap. VI. (Mackinder, 1919). Citado en  Conceptos

estratégicos  y  geopolíticos:  «Who rules east Europe,  commands the Heartland; who  rules the
Heartland.  commands  the world-island;  who  rules  the  world-island.  comrnands  the  world».
EGN,  1980.
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•  China  e  India,  vecinas  orientales  de  Rusia  en  el  cinturón  marginal,
están  en  fase  de  desarrollo  acelerado  con  incertidumbres  sobre  su
evolución  política y problemas de integración y cohesión social.

•  La  Unión Europea (18), cinturón marginal de poniente con ascenden
cia  sobre los países  de Europa  oriental que  llaman  a  sus puertas,  en
periodo  de unión, con un  futuro prometedor, pero ausente de lideraz
go  político,  en palabras  de Jacques Délors,  «un gigante  económico
pero  un enano político».

•  Japón  y Estados Unidos en posición marginal.

No  cabe duda que conseguir una  posición avanzada en los  Balcanes le
abre  a  los Estados Unidos posibilidades de participar  en la lucha por el
control  del «corazón de la Tierra» en la zona de influencia natural de la
Unión  Europea y Rusia, en Europa oriental, que según Mackinder cons
tituye  la llave del dominio mundial.

—  Si  la isla mundial  o una parte  importante de ella llegara a constituir una
unidad  basada  en  el  poder  marítimo,  la libertad  del  mundo  se vería
seriamente  amenazada  (19).  En  1919  Mackinder  escribió:  «,Qué
ocurrirá  si un  día  el  gran  continente  se  uniese  para  convertirse  en  la
base  de una invencible armada?» (20).
Si  enlazamos  esta  idea  con  los  requisitos  definidos  por  Mahan  para
conseguir  el poder  naval y recordamos  la  necesidad de acceso al  mar,
vemos  cómo el control  de los  Balcanes por una potencia marginal  difi
culta  la  salida  al mar  de la  potencia dominante de la  isla mundial,  sea
ésta  la Unión Europea o Rusia o una posible alianza ruso-europea.
Además,  repitiendo la idea anteriormente expresada al comentar las teorí
as  de Mahan, la potencia dominante necesita libertad de acción sin condi
cionantes  impuestos por naciones del eje central del área pivote (Rusia) o
del  cinturón marginal (China y la  Unión Europea), que forman parte del
Consejo  de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), de aquí el haber
establecido  el precedente de la acción militar al margen del CSNU.

Spykman  (1893- 1943)

Nicolás  Spykman actualizó las teorías de Mahan, nutriéndolas con parte de
la  carga  de  determinismo  geográfico  de Mackinder.  Sus  teorías  influyeron
claramente  en la  estrategia  de  los  Estados  Unidos  durante  el  periodo  de  la

(18)  ÁLVAREZ-ARENAS, Eliseo: ...  «En  esa maniobra europea,  en la unidad real de Europa,
ve  Estados Unidos un serio inconveniente,  en lo  político  en especial,  pero  asimismo  en  lo  estra
tégico».  Estados  Unidos sobre Europa. El País, miércoles 9 de julio  de  1997.

(19)   «Ideales democráticos  y  realidad». Cap.  III. (Mackinder, 1919). Citado en  Conceptos
estratégicos  y geopolíticos. EGN,  1980.

(20)  Citado en Armées D’Aujourd’hui. núm. 213, septiembre  de  1996. Ibídem.
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guerra  fría, de la que todavía somos herederos, con la creación del cinturón de
control  y contención del mundo comunista por la  OTAN, la ASEAN (Asocia
ción  de las Naciones del Sudeste Asiático), el Tratado del ANZUS (Australia,
Nueva  Zelanda  y Estados  Unidos)  y el  CENTO  (Organización  del  Tratado
Central  en el Oriente Medio).

—  La  región intermedia entre el «corazón de la Tierra» y los mares vecinos
debe  ser controlada por aquel que desee tener el control  sobre los desti
nos  del mundo (21).
De  las potencias mundiales del siglo xxi, según la segunda hipótesis, la
Unión  Europea, China e India forman parte de la región intermedia, por
lo  que  su posible  alianza con la  potencia que  domina el «corazón de la
Tierra»,  Rusia,  puede ser peligrosa para  el mantenimiento  del dominio
mundial  por parte de los Estados Unidos.
En  esta región intermedia  también se  encuentran los países del Sudeste
Asiático  y  la  Europa  oriental, una  de  cuyas  piezas  más  valiosas es  la
región  de los Balcanes.

(21)   «Esta teoría del anillo marítimo que contiene al poder continental influyó en la polí
tica  exterior  americana  tras  1945».  Armées  D’Aujourd’hui,  núm.  213,  septiembre  de  1996.
Ibídem.

Su  idea básica,  en relación  con el  tema  que estamos tratando,  que  enlaza
con  Mahan y Mackinder, es:
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Consideraciones

Sobre  los Estados  Unidos

Si  enlazamos las teorías geoestratégicas anteriores por su punto de contac
to,  es decir, el poder marítimo como vehículo de expansión de las potencias en
posición  marginal en relación  con  el  «corazón de  la Tierra»,  vemos cómo la
acción  de la  potencia  marítima dominante  actual,  los  Estados Unidos,  sigue
las  reglas de las talasocracias, actuando como poder centrífugo, así:

—  Fomenta  el comercio como forma de enriquecimiento. Si  en la época de
Mahan  el  comercio  estaba  directamente  enlazado  con  la  mar,  actual
mente  el  concepto  es  mucho  más  amplio  y  abarca  la  capacidad  del
control  no sólo del mar, sino del espacio y de la  tecnología (22), por lo
que  la  potencia dominante  tendrá que  ejercer  su  dominio tecnológico,
actualizar  su presencia física y, en resumen, hacer patente  su influencia
en  las regiones marginales o intermedias.

—  Despliega  sus bases  avanzadas,  elementos claves del poder  marítimo y
aéreo,  como instrumentos de penetración cultural y trampolines para  el
control  de las comunicaciones.

—  Dificulta  e intenta  controlar el  acceso al  mar  de las posibles  potencias
aliadas  o dominantes del «corazón de la Tierra».

—  Establece  alianzas  o asociaciones  que  impidan  una  alianza  entre  una
potencia  marítima de la región marginal con la  potencia dominante del
«corazón  de la Tierra».

—  En  definitiva,  necesita  libertad  de  acción  para  llevar  y  mantener  su
influencia,  ejercer  el  dominio  y  control  sobre  las líneas  de comunica
ción  y  los  cinturones  marginales  o  regiones  intermedias  de Mahan,
Mackinder  y  Spykman,  lo que  supone no  sólo adelantarse  a posibles
rivales  en este  mismo empeño,  sino también evitar  que la  isla mundial
consiga  una unidad basada en el poder marítimo mediante algún tipo de
alianza  de  Rusia  con  Japón,  China,  India  o  la  Unión  Europea  que
amenazaría  su dominio del mundo (23).

(22)   SALGADO ALBA,  Jesús:  Teorías geoestratégicas.  EGN, junio  de  1987. Cosmopolítica.
«Quien  domine la tecnología, dominará la economía mundial, dominará el cosmos y dominará
el  Mundo».

(23)   HUNTINGTON, Samuel: El cho que  de  las  civilizaciones.  «Defense  Planning Guidance
for  the Fiscal Years  1994-1999», borrador 18 de febrero de  1992. New  York Times, 8 de marzo
de  1992: «Los Estados Unidos deben impedir que cualquier potencia hostil  domine una región
cuyos  recursos,  bajo  control  consolidado,  fueran  suficientes  para  generar  una  potencia
mundial.  Entre tales regiones  se incluyen Europa Occidental, el  este asiático,  los territorios  de
la  antigua  Unión  Soviética  y  el  sudoeste asiático...  Nuestra  estrategia  actualmente  se  debe
volver  a  concentrar  en  impedir  la  aparición  de  futuros  competidores  potenciales  a escala
mundial».
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Sobre  la Unión Europea (24)

La  Unión  Europea  es  ya una  potencia  económica  capaz  de tutear  a  los
Estados  Unidos y Japón;  sin embargo, para llegar  a ser una potencia mundial,
de  acuerdo con la segunda hipótesis utilizada en este  artículo, necesita asumir
su  papel como protagonista de la  escena mundial y demostrar  que es  la  base
esencial,  con  los  Estados  Unidos,  de la  civilización occidental,  civilización
hegemónica  en los albores del  siglo xxi.  No cabe duda que para  conseguir su
rol  dentro  de la  escena mundial  es  preciso  que  la  Unión Europea  desarrolle
una  política  exterior  propia,  es decir, común  a  todos sus  miembros,  la PESC
(Política  Exterior y de Seguridad Común), y eficaz.

Esta  PESC debe equilibrar las acciones  de los Estados Unidos, que  siguen
la  tendencia hacia el  dominio  absoluto indicada en  el párrafo  anterior, y que
puede  llevar a enfrentamientos no  deseados dentro de la civilización occiden
tal  o de la civilización occidental con otras civilizaciones (culturas).

No  puede  existir una PESC eficaz  sin una  capacidad real de  intervención
militar  que  disuada y  se  utilice cuando y  mientras  se continúa  con  la  acción
diplomática.  Es imposible la existencia de una fuerza militar europea con capa
cidad  de intervención sin una industria militar europea que la sustente (25).

Para  conseguir  avanzar en  este  sentido  es  fundamental  conseguir  que la
percepción  del problema  de la  seguridad por  el pueblo  soberano adquiera  la
profundidad y la seriedad necesaria que permita asumir gastos (26) y riesgos, lejos
de  soluciones cómodas, fáciles y populares que en muchos casos provocan la
demagogia, la incultura, el desconocimiento y la ausencia de visión a largo plazo.

Sobre  la civilización occidental

Cuando  se estudian las civilizaciones, la pregunta clave es sobre su inmor
talidad.  Todas las  civilizaciones  hegemónicas,  en  este  caso  la  civilización
occidental  con su doble base europea y americana, se creen inmortales (27).

(24)   QUIÑONES, J.  P.:  Unión Europea: entre el raquitismo militar y la hipoteca con  Esta
dos  Unidos.

MÉNDEZ  DE VIGO,  1.: «Europa, ante los desafíos del siglo XXI». ABC  a las puertas  del 2000.
Edición  especial, 16 de julio de  1999.

(25)  En la guerra de  Kosovo, según diferentes publicaciones,  entre el  75 por  100 y el 80
por  100 de los  medios aéreos utilizados y  el  90 por  100 de los  misiles  y bombás eran  de  los
Estados  Unidos.  Asimismo, parece  que los  países europeos  no contaban  con  la capacidad de
transporte  estratégico para iniciar el ataque terrestre si así se hubiera decidido.

(26)   QUIÑONES, J. P.:  Uni6n Europea: entre  el raquitismo militar y  la  hipoteco con  Esta
dos  finidos:  «Mientras  Washington  continúa  invirtiendo  más  del  3 por  100 de  su PNB  en
defensa  y  seguridad, los europeos apenas invierten el  2 por  100 (y en algunos casos,  como en
España,  apenas se llega al  1 por 100). La seguridad cuesta muy cara». ibídem.

(27)   TOYNBEE: «El espejismo de la inmortalidad». Citado por Huntington en El choque de
las  civilizaciones (ver bibliografía).
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Carrol  Quigley  (28) establece  que  las civilizaciones  siguen  las fases  de
mezcla,  gestación, expansión, época de conflicto, imperio universal, decaden
cia  e invasión.

Si  consideramos que la civilización occidental es hoy el  imperio universal,
una  de  las  causas de  la  estabilidad  del imperio  es  «la ausencia  de unidades
rivales  dentro  de la propia  civilización» (29). Así, la tendencia  estadounidense
a  superar por la vía del menosprecio la participación europea en la civilización
occidental  o la  incapacidad europea  (30) de asumir su papel de contrapeso de
los  Estados  Unidos puede llevar a un enfrentamiento Unión Europea-Estados
Unidos,  larva de la decadencia del imperio (31).

Final

Sin  embargo, como escribe Huntington en El  cho que de las civilizaciones:
«La  lección primordial  de la  historia  de la  civilización es  que  muchas cosas
son  probables, pero nada es inevitable».
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INTELIGENCIA COMPUTACIONAL:
REDES NEURONALES

Y  SISTEMAS BORROSOS

El  no espíritu no piensa  no pensamientos
acerca  de no cosas.

Buda.

El  verdadero problema no es si las máqui
nas  piensan, sino silo  hacen los hombres.

B.  F. Skinner.

Javier  AZNAR ALMAZÁN

Introducción

   L paradigma de procesamiento de la información desano

   liado a  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  xx,  que
conforma  el  binomio  lógica  boolena  —máquina  de

Turing  (o arquitectura  Von Neumann,  si  se prefiere)—,
constituye  la  base de nuestros actuales sistemas digitales
de  procesamiento  (computadores  o  sistemas  basados  en

•  microprocesadores). No obstante su indiscutible potencia,
este  esquema presenta numerosos problemas a  la hora de

abordar  determinadas tareas, especialmente aquellas denominadas «del mundo
real»,  donde la  información que  se presenta es  masiva, redundante, imprecisa
y  distorsionada.

Para  tratar  este  tipo  de  problemas,  desde  hace  algún  tiempo  se vienen
proponiendo  una serie de modelos alternativos, de los cuales las Redes Neuro
nales  Artificiales  (ANS) y  los  sistemas  basados  en la  lógica  borrosa  (Jlzzy
logic)  son los que cuentan mayor popularidad y utilización.

Estos  nuevos modelos de procesamiento y control, junto con algunos otros,
se  engloban  dentro  de  las denominadas  tecnologías  emergentes  o soft  com
puting.

El  trabajo  en  este  tipo  de materias,  hasta  hace  poco  considerado  como
disciplinas  minoritarias,  constituye  hoy  en  día  algunos  de  los  esfuerzos
más  dinámicos  dentro  del  I+D  de  países  como  Japón  o Estados  Unidos.
De  todas  ellas,  nos  centraremos  en  la  lógica  borrosa  o  difusa,  si  bien
haremos  referencia  a las redes neuronales, bien  como patrón de comparación,
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bien  para  aclarar algunos  conceptos, debido  a su  extraordinaria aplicabilidad
práctica.

Las  redes  neuronales  artificiales  (artificial  neural  networks),  mediante  un
estilo  de computación paralelo, distribuido y adaptativo, son capaces de aprender
a  partir de ejemplos. Estos sistemas imitan esquemáticamente la estructura hard
ware  (neuronal) del cerebro para tratar de reproducir algunas de sus capacidades.

Por  su  parte,  los  sistemas  borrosos  (fuzzy  systems)  se introducen  para
manejar  eficazmente conceptos vagos o imprecisos, como los empleados en la
vida  cotidiana. A partir de estos conceptos y como generalización de las reglas
de  la lógica booleana, base de nuestros  sistemas digitales, los  sistemas borro
sos  llevan a  cabo un  tipo de razonamiento  aproximado  semejante al  desarro
llado  por el cerebro.

El  camino hacia la construcción de máquinas inteligentes

Sin  remontarnos a  épocas históricas,  donde los intentos resultaban prema
turos  en relación  con  la  tecnología  disponible,  podemos  considerar  que  el
camino  hacia la construcción de máquinas inteligentes comienza en la segun
da  guerra mundial, con el diseño de calculadores analógicos para el control de
la  artillería o como ayuda a la navegación.

Algunos  investigadores  observaron  entonces  que  existía  una  semejanza
entren  el funcionamiento de estos dispositivos de control  y los sistemas regu
ladores  de los seres vivos. De este modo, combinando las nuevas teorías sobre
la  realimentación, los  avances de la electrónica de la posguerra y los  conoci
mientos  disponibles  sobre los  sistemas nerviosos de los  seres vivos, se  cons
truyeron  máquinas  capaces  de  responder  y  aprender  como  los  animales.
Norbert  Wiener acuñó el  término cibernética  para designar este estudio unifi
cado  del  control  y  de la  comunicación  en  los  animales  y  en  las máquinas.
Ejemplos  clásicos  desarrollados  en  los  años cincuenta  son  las  tortugas  de
W.  Grey  Walter, que  exhibían  comportamientos  sociales,  o la  «Bestia»  de
J.  Hopkins, que guiada por un  sonar y un ojo fotoeléctrico era capaz de encon
trar  un enchufe para alimentarse.

Tras  dos  décadas  de  vigencia,  la
vieja  cibernética comenzó su declive,
coincidiendo  con la primera época de
auge  de  las  redes  neuronales,  que
surgieron  también  como  intento  de
emular  las estructuras biológicas.

A  la  par  que  los  ordenadores
analógicos  y  la  cibernética,  se  inició
el  desarrollo de los ordenadores digi
tales  tal  y como  los  conocemos hoy,
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basados  en  la  separación  de  estructura  y  función  (hardware  y software),
corriente  que  se  denomina  computación algorítmica.  Puede  decirse que  esta
tendencia  comienza en 1937, cuando Alan Turing emprendió el estudio formal
de  la computación.

El  siguiente  paso  conceptual  importante  en  esta  línea  se  debe  a Von
Neumann,  quien en los años cuarenta concibe una computadora basada en la
lógica  digital,  que  opera ejecutando en serie  (una tras  otra)  las instrucciones
que  componen un  algoritmo que se codifica en forma de programa, el  cual se
encuentra  almacenado en memoria. Debido a su eficacia, flexibilidad y versa
tilidad,  y soportado por el impresionante desarrollo de las tecnologías electró
nicas,  éste ha sido el enfoque dominante en las últimas décadas, de modo que
el  binomio lógica boolena —máquina Von Neumann—  es la base sobre la que
se  asientan las mayor parte de nuestros actuales computadores digitales.

La  computación  algorítmica se basa, por tanto, en resolver cada problema
mediante  uno  o varios  algoritmos  y es  ejecutado en una  máquina  en forma
secuencial.  Como  desarrollo  natural  de  esta  tendencia,  algunos  pioneros,
como  Turing o Von Neumann,  abrigaban las esperanza de que  pudiera incor
porarse  en una de estas máquinas, la capacidad de pensar racionalmente, en la
forma  de un software complejo. En este sentido, en  1950 Shannon y el mismo
Turing  diseñaron los primeros programas que permitían a un ordenador digital
razonar  y jugar al ajedrez. A lo largo de los años cincuenta  se prosiguió traba
jando  en este sentido. En 1957, A. Newell, H. Simon y J. Shaw presentaron el
Teórico  Lógico,  primer  programa  capaz  de  razonar  sobre  temas  arbitrarios.
Hacia  1960 John Mc Carthy acuña el término Inteligencia Artificial o JA para
definir  los primeros  métodos algorítmicos capaces de hacer pensar a los orde
nadores.  En  1965, Marvin Minsky, Newell y Simon habían creado programas
de  JA que demostraban teoremas de geometría.

Aunque  importantes, los desarrollos citados (y otros muchos también basa
dos  en la manipulación  de la  información simbólica) «solamente» eran capa
ces  de resolver aquellos problemas para  los que habían  sido construidos. Sin
embargo,  los resultados eran tan alentadores que a finales de los años sesenta
los  investigadores llegaron a creer que en una década se conseguiría construir
una  máquina realmente inteligente.

Un  cuarto  de  siglo más  tarde,  los  ordenadores  son miles  de  veces  más
potentes  que los de la época de los pioneros de la JA y, sin embargo, no resul
tan  mucho más inteligentes. El rápido progreso  de la  JA culminó en los años
setenta,  con la  introducción de los  sistemas expertos,  programas de computa
dor  en los  que se  codifica el conocimiento  de expertos en una cierta materia
(diagnóstico,  cálculo, decisión, etc.), en forma de reglas de decisión.

El  problema  radica  en  que  el  binomio  lógica  booleana  —máquina  Von
Neumann  —sobre  el que  se asienta  la  JA, pese  a  su gran potencia,  presenta
problemas  a  la  hora  de abordar  ciertas  tareas,  como  aquellas  denominadas
«del  mundo real», donde la información que  se presenta es masiva, imprecisa
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y  distorsionada. Para abordar este tipo
—        -    -  -T-  de  tareas, desde hace unos años (deca

-    —                  da de  los  ochenta, principalmente) se
han  vuelto  a retomar  (o han  surgido)
una  seiie  de paradigmas de  computo
alternativos,  como las redes neurona-
les,  los  sistemas bonosos,  los algorit
mos  genéticos o la computación evolu
 tiva,  de  los  cuales  los  dos  primeros

rjÇ  ÇÇ,Ç  quiza  sean los  mas  relevantes  y  em
‘--‘   —-   —  —  pleados.

Así,  el resurgimiento de las redes neuronales, también denominadas Siste
mas  Neuronales  Artificiales (ANS) se debe, por  una parte, a  la citada dificul
tad  para resolver  con la  eficiencia deseada problemas  como los  de reconoci
miento  de patrones  o  los  de  aprendizaje.  Además,  y  debido  a  los  elevados
requerimientos  computacionales  de  este  tipo de  tareas,  la  arquitectura  Von
Neumann  no resulta apropiada y la introducción de sistemas de cálculo para
lelo  resulta ineludible si se quieren lograr respuestas en tiempo real.

Por  otro  lado,  los  sistemas borrosos  inciden  directamente  sobre  el  otro
miembro  del binomio, la  lógica boolena o digital. En ésta, una  sentencia sólo
puede  ser verdadera o falsa  (1 ó O), una  cualidad está  presente o  no lo  está;
pero  en el  mundo real  las cosas  no  son verdaderas o falsas,  1 ó  O. Según el
criterio  de  un  ser  humano  una  habitación  no  solamente  puede  estar  fría  o
caliente,  sino que también puede definirse como gélida, fría, fresca, templada,
caliente  o muy caliente.

Los  sistemas borrosos pueden describirse como un  tipo de lógica  multiva
luada,  que permite manejar estos conceptos borrosos  o difusos (fuzzy)  típicos
del  mundo real,  y que  emula el  tipo de razonamiento que  los  seres humanos
realizamos  con  ellos haciendo uso de sentencias como «SI la habitación  está
muy  fría,  ENTONCES poner la  calefacción al máximo». Podemos  decir que
mientras  las redes neuronales artificiales emulan la hardware del cerebro, los
sistemas  borrosos se ocupan más del lado del software.

En  definitiva,  hoy  en  día  vuelven  a  coexistir  dos corrientes  importantes
dentro  de la  búsqueda  de la  «inteligencia»,  que  son,  más  que  alternativas,
complementarias.  Por  una parte,  la  JA «convencional», basada  el  algoritmos
manipuladores  de información  simbólica que  se ejecutan  sobre  ordenadores
Von  Neumann  y  operan  sobre  la  base  de  la  lógica  digital.  Por  otra  parte,
suelen  agruparse las  redes neuronales, los  sistemas borrosos  y otras técnicas,
que  se incluyen en lo que  se  ha dado en denominar  inteligencia  computacio
nal,  computación  emergente  o soft  computing,  que en cierta medida imitan las
construcciones  desarrolladas por la naturaleza. Así,  con el término ABC  de la
Inteligencia,  pueden  contemplarse  sus  tres  facetas:  artificial,  biológica  y
computacional.
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Lógica  borrosa

Los  sistemas de control basados en la lógica borrosa  combinan unas varia
bles  de entrada  (definidas  en  términos  de conjuntos  borrosos  o  imprecisos)
por  medio de grupos de reglas borrosas y que producen unos valores de salida,
que  son, normalmente, desborrosificados, y que los hacen especialmente aptos
para  ser aplicados prácticamente en problemas no lineales o no bien definidos.
De  la misma manera, los sistemas borrosos permiten modelar cualquier proce
so  no lineal, y aprender de los datos haciendo uso de determinados algoritmos
de  aprendizaje  (a  veces  tomados  de otros  campos,  como  las propias  redes
neuronales  o los algoritmos  genéticos). No obstante, a diferencia de los siste
mas  neuronales, los basados en lógica borrosa  permiten utilizar  fácilmente el
conocimiento  de los expertos en un tema, bien directamente, bien como punto
de  partida para  una  optimización automática,  al formalizar  el conocimiento  a
veces  ambiguo de  un experto  (o el  sentido común)  de una  forma realizable.
Además,  gracias a la  simplicidad de los cálculos necesarios  (sumas y compa
raciones,  fundamentalmente),  normalmente  pueden  realizarse  en  sistemas
baratos  y rápidos.

Sistemas  de control borroso

Hay  que  señalar que  dentro  de los  sistemas borrosos  se incluyen  diversas
teorías,  como la teoría de conjuntos borrosos, extensión de la teoría de conjun
tos  clásica, o la lógica borrosa, que puede considerarse una  ampliación de las
lógicas  no valuadas propuestas por Lukasiewiez en  1930, y que  son, a su vez,
extensión  de la lógica trivaluada (verdadero, falso, indeterminado).

No  obstante,  la  principal  aplicación  de  la  lógica  borrosa  son los  siste
mas  de  control  borrosos,  que  utilizan  las  expresiones  de  la  lógica  borrosa
para  formular  reglas  orientadas  al  control  de  sistemas.  Dichos  sistemas
pueden  considerarse  una  extensión  de  los  sistemas  expertos,  pero  supe
rando  los  problemas  que  estos  presentan  en  el  razonamiento  en  tiempo
real,  causados  por  la  explosión  exponencial  de las  necesidades  de  cálculo
requeridas  para el análisis lógico completo de las amplias bases de reglas que
manejan.

Reseñaremos  que este  control de sistemas puede ser realizado a muy dife
rentes  niveles.  En el  nivel inferior,  un  controlador borroso  puede,  por  ejem
plo,  realizar  el control  en bucle  cerrado  de una  determinada magnitud  física
de  un sistema, con el fin de mantenerla en torno a un valor de referencia. Por
otro  lado,  aplicado  a los  niveles  superiores de planificación,  un  controlador
borroso  puede, por  ejemplo, aconsejar los grados de almacenamiento  necesa
rios  para mantener  una eficiencia determinada y teniendo en cuenta  los datos
históricos.
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Interés  en el empleo de la lógica borrosa. Fusión de tecnologías

Podemos  decir  que  los  sistemas basados  en  la lógica  borrosa  pueden  ser
aplicados  prácticamente  a  los  mismos problemas  que  las redes  neuronales.
Ambos  resultarán  especialmente interesantes  en problemas  no  lineales  o no
linealmente  separables.

El  otro gran denominador común de ambas técnicas es su orientación hacia
el  tratamiento de tareas que  involucran el procesamiento de cantidades masi
vas  de información de tipo redundante,  imprecisa y  con ruido,  que aparecen
en  problemas tecnológicós cruciales (por ejemplo, un sistema de combate, un
sistema  de guerra  electrónica,  etc.),  a  los que  en la  actualidad se  enfrenta  el
ser  humano.

No  obstante las ventajas e  inconvenientes que cada enfoque puede presen
tar,  el futuro  apunta en la  dirección de combinar distintas técnicas para  resol
ver  problemas complejos. Los problemas tecnológicos del mundo real resultan
en  general  de  gran complejidad,  por  lo  que para  su  resolución  es  necesario
dividirlos  en partes más  simples, de manera que  cada una pueda ser  resuelta
mediante  la técnica más indicada, sea  ésta procedente de la  estadística, proce
samiento  de  señal, reconocimiento  de patrones,  redes  neuronales,  sistemas
borrosos,  algoritmos genéticos o cualquier otra.

Debemos  recordar  en esta  línea de razonamiento que no existe la panacea,
no  existen soluciones simples  a problemas  complejos.  Estas nuevas tecnolo
gías  emergentes  aportan  características  sumamente  interesantes,  pero por  sí
solas  no resolverán todos nuestros problemas tecnológicos; pero contribuirán,
y  de  forma muy  importante, en determinados  aspectos,  si bien  otros  seguirá
siendo  mejor  abordarlos  mediante técnicas  «tradicionales».  En este  sentido,
no  conviene forzar la aplicación de cierta nueva técnica a determinado proble
ma  simplemente por  su novedad,  sino que  ello  solamente debe realizarse  en
aras  de conseguir un  mayor rendimiento o una  mayor sencillez de implemen
tación.

Esto  último es una de los aspectos más destacables de la lógica borrosa, su
relativa  sencillez de  aplicación. A  veces,  mediante un  sistema borroso  no  se
logra  un  rendimiento superior  (ni  inferior) al  que  se alcanza  con  un  enfoque
clásico,  pero el  tiempo  de desarrollo  es  con  frecuencia inferior,  y el  sistema
final  resulta más barato.

Para  concluir, y retomando la  línea de la  fusión de tecnologías,  merece la
pena  recordar el  intenso trabajo que  se  desarrolla en  sistemas neurobórrosos.
Así,  los sistemas borrosos  pueden  aprovechar la  capacidad de aprendizaje de
la  red neuronal para optimizar  su funcionamiento. Por otro lado, la equivalen
cia  que  se establece  entre  ciertos modelos  neuronales  y  borrosos  puede  ser
empleada  para  extraer  las  reglas que  una  red  neurona! ha  encontrado  en  su
entrenamiento,  eliminando  así  uno  de  los  grandes  problemas  clásicamente
achacados  a los sistemas neuronales artificiales, su operación en forma de caja
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negra.  Por todo ello, la  combinación de redes neuronales y sistemas borrosos
es  un  campo de intensa actividad en la  actualidad, del que  ambas técnicas se
benefician.

Conclusiones

La  lógica borrosa tiene una historia corta, pero un rápido crecimiento debi
do  a su capacidad para  resolver problemas relacionados con la  incertidumbre
de  la información  o  del conocimiento  de los  expertos. Además,  proporciona
un  método formal para  la expresión del conocimiento en forma comprensible
por  los humanos. Estas cualidades le aseguran un  amplio campo de aplicabili
dad  y un alto interés para las aplicaciones militares, presentes y futuras.

Tanto  las redes neuronales como  los sistemas borrosos  se  aplicarán espe
cialmente  allá donde los comportamientos no lineales sean importantes.

Cuando  no  se disponga  de  un  modelo  suficientemente bueno,  pero  sí  se
disponga  de  un  amplio  conjunto  de  ejemplos  (casos  experimentales),  el
empleo  de  una  red  neuronal puede  ser  muy útil,  y podemos  dejarla  trabajar
para  que,  mediante  un  proceso  de  entrenamiento,  ella  misma  encuentre  el
modelo  a aplicar a las características más relevantes.

Sin  embargo, cuando se disponga de un conjunto de reglas proporcionadas
por  los  expertos en un  determinado  tema,  el  empleo de  sistemas basados en
lógica  borrosa puede ser tremendamente útil.

No  obstante,  de la  combinación  de ambas  técnicas,  y  de estas  con  otras
más  clásicas, se esperan mejores resultados todavía.
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El  acuse  de recibo  de  los  artículos  enviados  por  nuestros  estimados  colabora
dores  no  supone,  por  parte  de  la  REVISTA, compromiso  para  su  publicación.
Normalmente  no  se  devolverán  los  originales  ni  se  sostendrá  correspondencia
sobre  ellos  hasta  transcurridos  seis  meses  de  la  fecha  de  su  recibo,  en  cuyo
momento  el colaborador  que lo desee podrá  reclamar  la devolución  de  su trabajo.

Los  originales  habrán  de  ser  inéditos  y  su extensión  no  deberá  sobrepasar  las
10  hojas  escritas  por una  sola cara,  con el  mismo  número  de líneas  y conveniente
mente  paginadas.  Se  presentarán  mecanografiadas  a  dos  espacios  en  hojas
DIN-A4,  dejando  a la derecha  margen  suficiente  para  las correcciones.  Cuando  la
extensión  del  original  sea  superior  a  tres  hojas  DIN-A4,  se  acompañará  éste
grabado  en  diskette,  con  tratamiento  de  texto  Word  o  Word  Perfect.  La
Redacción  se  reserva  la  introducción  de  las  correcciones  ortográficas  o  de  estilo
que  considere  necesarias.

El  título  irá  en  mayúsculas;  bajo  él,  a  la  derecha,  el  nombre  y  apellidos  del
autor  y  debajo  su  empleo,  categoría  o  profesión  y  N.I.F.  Los  títulos  de  diferentes
apartados  irán  en línea  aparte,  en  minúsculas  y subrayados  con  línea  ondulada,  lo
que  significa  su impresión  en  negrita.  Otros  subtítulos  subordinados  a éstos  lleva
rán  doble  subrayado,  ondulado  y  continuo,  para  su  impresión  en  negrita  cursiva.
Otros  de  menor  entidad  subrayados  en  línea  continua  (cursiva).  Asimismo  se
subrayarán  con línea  continua  (cursiva)  los  nombres  de buques,  que no  se entreco
millarán.  Se evitará  en  lo posible  el empleo  de  mayúsculas  para  palabras  comple
tas,  sirviéndose  del  entrecomillado  o  cursiva  cuando  se  considere  necesario.  Las
siglas  y  acrónimos  deberán  aclararse  con  su  significado  completo  la  primera  vez
que  se  utilicen,  pudiendo  prescindir  de  la  aclaración  en  lo sucesivo;  se exceptúan
las  muy conocidas  (ONU,  OTAN,  etc.)  y deben  corresponder  a su versión  en  espa
ñol  cuando las haya  (OTAN  en lugar  de  NATO,  Armada  de  los Estados  Unidos  en
vez  de US Navy,  etc.).

Las  fotografías,  gráficos  y,  en  general,  ilustraciones  deberán  acompañarse  del
pie  o título,  e indicarse  el  lugar  del  texto  donde  deban  figurar.  Si  son  muchas,  se
indicará  su orden  de  preferencia  para  el  caso  de  que  no  puedan  publicarse  todas.
En  todo  caso  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 respon
sabilizará  del  incumplimiento  de  esta  norma.  Si  el  autor  deseara  ilustrar  su texto
con  alguna  fotografía  y  no dispusiera  de  ella,  podrá  indicarlo  así  por  si  pudiera
recurrirse  a  las  existentes  en  nuestro  archivo.  Todas  las  ilustraciones  enviadas
pasarán  a formar  parte  del  archivo  de  la  REVISTA  y  sólo  se  devolverán  en  casos
excepcionales.

Las  notas  de  pie de  página  se reservarán  para  datos  o referencias  directamente
relacionados  con  el  texto,  se  redactarán  del  modo  más  sintético  posible  y  se
presentarán  en hoja  aparte con numeración  correlativa.

Es  aconsejable  un  breve  párrafo  final  como  conclusiones,  síntesis  o  resumen
del  trabajo.  También  es  conveniente  citar,  en folio  aparte,  la bibliografía  consulta
da,  cuando  la haya.

Al  final  del  artículo,  al que  se  acompañará  la  dirección  completa,  con  distrito
postal,  del autor,  deberá figurar  su firma.
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DESFASES  EN  EL  SENO  DE  LA
OTAN. ¿TAMBIÉN EN LA ARMADA?

Introducción

1  de  cada  conflicto  armado  unos  y otros  buscan  extraer
lecciones  en  lo  que  a la  conducción  de la  guerra  y  a la
preparación  de los  ejércitos  se  refiere, de los  últimos, de
aquéllos  en  que  la  OTAN, las  naciones  del mundo  occi
dental  en general, ha participado, las pretendidas lecciones
que  no  sólo  a  la  Defensa  atañen  se  extienden  a  todo  el

entramado  nacional, desde la cultura a los negocios.
No  podía ser menos, y quizá siempre ha sido así, ya que si bien para occi

dente  estos  conflictos,  estas  guerras,  no  han  supuesto  «poner  la  nación  en
armas»,  la brevedad de la acción unida a la importancia del envite (el prestigio
occidental  en juego),  la  sobreabundancia  de material  junto  a  la  avaricia  de
hombres  (evitar a toda costa la pérdida de los propios), la necesidad del secre
to  táctico previo, de la mano de la inmediata y global difusión de resultados y
fines  perseguidos  (la  vital  y  volátil  opinión  pública)..,  han  involucrado  a  la
totalidad  de las personas y de la trama de cada país.

Las  lecciones,  los  análisis,  van  desde  poner  en  duda  la  vigencia  de  los
viejos  principios de la guerra hasta la asignación de nuevos papeles o tareas a
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las  armas y a los ejércitos, pasando por juicios  de todo tipo y alcance sobre la
moralidad  pública.

Todos  ellos,  no  obstante,  ponen  de  relieve  la  importancia  de  las nuevas
tecnologías,  con  especial  énfasis  sobre  las  de  la  información.  Quizá  el
hombre,  su importancia  (es  él,  sobre  todo,  quien  introduce  imponderables,
quien  da entrada al azar en la guerra) en ambos bandos, no haya estado valora
do  de forma suficientemente explícita. Quizá.

Uno  de los  estudios  más generales,  cuestiones morales  a un  lado,  podría
ser  el  realizado  por  la  Universidad  de  Defensa  Nacional  de  los  Estados
Unidos,  a finales de este  invierno, antes del inicio de la campaña de Kosovo:
Mmd  the  Gap.

Original  y profundo es en sus conclusiones, que no son otras que poner de
relieve  las diferencias, el desfase,  entre los  ejércitos de los Estados Unidos y
los  de sus aliados, las carencias de estos últimos.

No  se refiere el  análisis a  carencias de material  o de táctica, no;  habla de
otras  de  mayor  envergadura,  de  carencias  de  dirección  y  aun  de  dirección
estratégica.
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Quizá  merezca la pena, en este verano del 99, perpetrar un rápido, y trufa
do  de disgresiones por añadidura, acercamiento a dicho análisis por si resulta
se  de aplicación a nuestro caso.

La  dirección estratégica militar aijada, sus divergencias

La  campaña aérea de Kosovo, pues campaña  aérea ha sido aunque  quizá
cupiese  hablar  de  fuerza  terrestre  in being  (?)  también,  parece  confirmar
las  conclusiones  de la  universidad  citada;  Europa  no  está  a la  altura  de los
Estados  Unidos  en la  modernización  militar,  ya que  éstos  han  llevado,  y de
lejos,  la iniciativa  del momento y el modo y el peso de la  dirección  y ejecu
ción.

Mas  el  desfase  no  se  debe  a  las  diferencias  relativas  de  presupuestos
(pese  a  que es sobre  el monto de estos donde  hace énfasis la crítica  autócto
na),  sino al valor militar y de seguridad que por el  dinero empleado  obtienen
los  Estados  Unidos, y sus  aliados,  debido,  entre otros,  a la lentitud  de Euro
pa,  de sus militares,  en aceptar la importancia  de la información en todos los
campos.

Estados  Unidos

La  razón  del despegue  de los  Estados Unidos  con  respecto  a  sus  aliados
está  en que aquéllos  se ven impelidos a utilizar  estratégicamente el  potencial
de  la era de la información, en tanto que éstos no.

¿Por  convencimiento  o por  estímulo  del medio?  Como  sea,  los  Estados
Unidos  están  dispuestos  a  utilizar  las  tecnologías  clave de  la  información
—programación,  microelectrónica, enlace de  datos, etcétera— para crear una
fuerza  interconectada,  con  armas  de  alta  precisión  lanzadas  por  fuera  del
alcance  del enemigo,  utilizando  datos integrados de todos  los  sensores posi
bles  y conducida desde nodos inteligentes.

Esta  disposición  se  ha  plasmado  en  la  Joint  Vision  2010,  un  «marco
conceptual  para canalizar la vitalidad de nuestro pueblo  (Estados Unidos) y el
impulso  del momento tecnológico para  alcanzar nuevos niveles de eficacia en
la  guerra  conjunta»,  documento  que  impulsa  la  actividad  (,renovación?)  de
todo  el Departamento de Defensa desde 1996.

Los  Estados Unidos están mejorando la movilidad de sus ejércitos, su velo
cidad,  su potencia y su invulnerabilidad al ataque enemigo. Mas no a costa de
un  mayor esfuerzo presupuestario o de un incremento de personal, sino a base
de  aplicar nuevas tecnologías  (léase tecnologías de la información fundamen
talmente)  allí  donde sea posible, sin perder  de vista los avances que  el mundo
civil,  el de los negocios, en campos parejos haya hecho.
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Cambiando  tecnología por  «mano  de  obra»,  las necesidades  de personal
militar,  en total  y para cualquier  operación,  disminuyen en la  medida en que
aumenta  la  exigencia de  cualificación. Tecnología y cualificación  que  dan  a
los  Estados  Unidos,  afirma  el  estudio,  la  capacidad  de dominar  cualquier
conflicto  posible  en  virtud  de  su  aptitud  para  ver,  comprender  y  controlar
todos  los aspectos del campo de batalla.

Además,  y con idéntico espíritu, la gestión  de las instalaciones de defensa
de  los  Estados Unidos  se  está  reformando,  del mismo modo en  que muchas
firmas  comerciales lo han  hecho ya, para aprovechar las ventajas  de la  tecno
logía  y prácticas  de  la  era de  la  información y  el  mejor rendimiento que  en
algunos  campos o servicios obtiene la industria privada.

Así,  los  costes  de  infraestructura  en los  Estados  Unidos  descenderán  a
medida  que más  y más  servicios de apoyo pasen  al  sector privado, a medida
que  las organizaciones de defensa adopten las prácticas innovadoras del sector
de  los  negocios  y  que  se  cambien,  poniéndose  al  día,  las estructuras  y  los
procedimientos.

Al  desfase o brecha en tecnología, se está añadiendo así una divergencia en
la  gestión de los asuntos militares entre las dos orillas del Atlántico.

Es  un proceso que se  realimenta; a medida que los Estados Unidos puedan
reducir  el  personal dedicado  a  servicios de  apoyo  y disminuir  sus  costes  de
infraestructura,  podrán aumentar  sus inversiones en fuerzas y tecnología.., de
la  era de la información.

Mas  no perdamos de vista que esto sólo es posible si la industria del país lo
permite;  la  de  los  Estados  Unidos  al  parecer  no  sólo  lo  hace,  sino  que  lo
impulsa  incluso.

¿Renovación  de la  actividad en el Departamento de Defensa (DOD) de los
Estados  Unidos? La pregunta se hacía más arriba; pues bien, más que de reno
vación,  se habla de revolución, de Revolution  in Military  Affairs (RMA). Y, en
esa  línea  de revolución,  en lo  operativo, no  se  habla  menos  de  la Network
Centric  Warfare (NCW).

¿Será  así, revolucionario, el  cambio? ¿Tan devaluados o depreciados esta
ban  los  aspectos,  puntos  de  vista  o  principios  de  la  guerra  ahora  en  auge?
Como  sea, lo cierto es  que en ellas, en la  RMA y en la  NCW, están empeña
dos  al otro lado del Atlántico.

Empeñados,  sí,  mas  no  carentes  de  críticas,  objeciones  y propuestas
de  todo  tipo y nivel, lo  que  si bien  introduce  perturbación,  asegura también
que  el  empeño,  aun  persiguiendo  la  excelencia,  mantendrá  los  ojos  en  la
realidad.

Excelencia,  la  que  pone  al  combatiente,  reciario  del  siglo  xxi,
con  todo  el  globo  como  objetivo;  realidad,  la  que  no  permite  olvidar  el
«peculiar  punto  de  vista»  que  tan  moderadamente  expresa  el  infante  de  la
viñeta.
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Mientras  tanto, a este  lado del océano, los  aliados, lastrados  con excesivo
personal,  instalaciones  y costes  de apoyo, consumirán en mantener  su situa
ción  actual los  recursos  que  necesitan  para  modernizaciones  y  mejoras  de
calidad.

Los  europeos  gastan  160.000  millones  de  dólares  al  año  en  defensa
(230.000  los Estados Unidos), con los que mantiene 2,5 millones de personas
bajo  las armas  (1,5 los  Estados Unidos)  y  una  notable panoplia  de  armas y
plataformas  de  altas  características.  Mas  estas cifras,  así  expuestas, podrían
llevar  a conclusiones engañosas.

Los  aliados invierten  mucho  menos que  los  Estados Unidos  en  sistemas
militares  avanzados de  información, en  investigación y desarrollo  de  nuevas
tecnologías  en  general,  y  en  reclutamiento,  retención  y  entrenamiento  de
personal  de alta calidad. Y se podría poner en duda la suficiencia de la entidad
de  las fuerzas europeas para  defender sus países de un ataque de la ex Unión
Soviética,  amenaza o hipótesis de la que es heredera su actual dimensión.

Las  fuerzas europeas  son profesionales, cierto, resistentes y bien  conduci
das,  pero  su utilidad  no  está  clara  ahora  que  la  amenaza  sobre  Europa  ha
desaparecido.

«Proceedings»,  octubre 1998.

Los  aliados europeos
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Los  militares europeos no  se  ven
sometidos  a  los  mismos  retos  que
sus  primos  americanos,  que  deben
ser  capaces, por  ejemplo, de destruir
las  fuerzas e  infraestructura  de cual
quier  distante  villano  que  amenace
intereses  importantes  de  los  aliados,
incluso  si esgrime  armas nucleares,
biológicas  o químicas.

El  ambiente europeo no  estimula
a  sus  militares  a  mejorar  su capaci
dad  de  proyección,  a  fortalecer  y
mejorar  sus  sistemas  de  ataque  a
distancia,  a  integrar  sus  sensores,
interconectar  sus  fuerzas  y  mejorar
su  capacidad  de combatir  conjunta
mente.

La  mayor  parte  de  las  fuerzas
europeas  es  todavía  incapaz  para  la
maniobra  dominante,  para  el  domi
nio  de  la información,  aspectos que

son  hoy  el  lema  de los  militares  de Estados Unidos,  entre  los  que  la  RMA
citada  es sigla de uso frecuente... y que, aunque todavía con dudas y cruces de
opiniones,  marca la diferencia con el ritmo de cambio europeo.

El  estado  de la  industria  europea  refleja  una  diferencia  similar,  lo  que
añade  otro obstáculo al cierre del desfase o brecha trasatlántica.

El  desfase  o brecha

Una  manera  de esquematizar  este  desfase,  en las diferentes  áreas,  puede
ser  la que sigue:

—  Tecnología. El DOD ha apostado por explotar al máximo las ventajas que
la  nueva tecnología de la información pone en manos de quien la domina.

—  Mentalidad.  Los militares de Estados Unidos  se están sumergiendo en
la  era de la información, en tanto que el  grueso de los  militares euro
peos  permanece claramente en la era anterior.

—  Dirección.  El DOD, con una clara conciencia de la dirección estratégi
ca  a seguir, es capaz de justificar, y obtener, nuevas inversiones.

Con  la  decisión adoptada sobre tecnología y apoyándose  en la  mentalidad
mencionada,  el DOD apuesta por:

¿Network  Warfare?
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•  Mejorar la calidad de sus hombres al ritmo de la mejora del material.
•  Renovar la gestión de las dependencias y servicios.
•  Llevar  a primer plano los principios de la guerra que enfatizan la  ventaja

de  la  información, afrontando (combatiendo)  los riesgos que ponerse en
brazos  de las nuevas tecnologías supone.

Éste  es  el gran desfase con los  aliados europeos, el de la  tecnología de la
información,  junto  con  la  mentalidad,  orgánica  y  cualificación  para  aprove
charla.

¿También  en la Armada?

¿Son  esas  nuestras  carencias  también? Sí,  si el  análisis  es  acertado,  pues
entre  los  aliados  estamos.  Y  deben  serlo  por  cuanto  las  últimas  directivas,
del  98  y de este  incompleto  aún  99,  así  lo reconocen cuando  dicen  qué  son
exigencias  para la Armada:

—  «Gestionar  con las mejores técnicas», con eficacia «similar a la de las
organizaciones  civiles o militares más avanzadas».

—  «Una  política  muy  activa de  captación  de  personal  y  una  constante
labor  de retención de los más capaces».

—  «Explotar  todos  los  recursos  que  le  proporcionan»  los  sistemas  de
información  (nuevas tecnologías)  tanto  en la  gestión como  en opera
ciones.

Expresada  la  necesidad,  también  se han  dado  las órdenes y  los  primeros
pasos  para cubrirla.

Pero  eso, igual que las directivas, ya lo conocen ustedes.
He  pretendido  tan  sólo  señalar  que  no  son nuestras  inquietudes únicas  y

que,  si no  en la  vanguardia, sí estamos en la  hueste de «batalla» a la  hora de
ponerles  remedio.

Interrogantes

¿Remedio  eficaz? «Ya veremos», pero razones para  recibir  el cambio con
escepticismo  no hay, ya que, si obligado y en cierta medida urgente,  ha sido
detectado  y aceptado por toda la corporación.

Un  cambio  sí,  un  cambio  «en  demanda  del  siglo  XXI»,  que  requerirá
esfuerzos,  flexibilidad y renuncias, y durante  el  cual brotarán  dilemas e  inte
rrogantes.  Y no serán menores los derivados de:
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—  Si  la herramienta, los sistemas de información por ejemplo, en su esta
do  actual, servirá de motor al  cambio o si será el  cambio quien propi
cie  la  puesta  en  gradas  de una  herramienta  eficiente,  con  futuro,  un
conjunto  de sistemas de información que aseguren y agilicen el ejerci
cio  del  mando  y  control,  que  aligeren  y  aseguren  los  servicios  de
apoyo...

—  Si hemos de navegar conjuntamente o iniciamos ya la singladura...
—  Cuál  será  nuestra  dirección  estratégica  o bajo  qué  principios  de  la

guerra  elaboraremos  nuestros  planes  y  equilibraremos  nuestra
Fuerza...

—  Si  la  mayor capacidad  de  información del mando restará  iniciativa, y
responsabilidad,  a los mandos subordinados...

Seguro  que ya hay respuestas,  o ánimo de encontrarlas; y alguna pregunta
se  revelará como innecesaria o aún no pertinente, mas nunca debería ser inútil
plantearla.

Conclusión

Así  pues,  las  que  implícita  y  explícitamente  denuncia  el  artículo  son
también  nuestras carencias.

En  colmarlas está  ya la Armada,  por estímulo del nunca creciente recurso,
tanto  humano como  económico, y  del tiempo, que  se  acorta más  aún  que lo
anterior,  pero, sobre todo, por convencimiento de que, aun con abundancia  de
ambos,  ésa es la delTota a seguir.

Interesante,  aun en tierra, promete ser el periplo. ¡Sus y a ello!

J.  Ángel SANDE CORTIZO

EffLJ.
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LA  NUEVA DIPLOMACIA DEL
MISIL DE CRUCERO TOMAHAWK

URANTE  la operación Fuerza Aijada de la OTAN contra
Yugoslavia  entre marzo y junio  de 1999 se lanzaron más
de  300 misiles de crucero Tomahawk, la  mayoría durante
los  primeros días de la campaña. La entrada en escena de
este  misil  de  crucero  ha  supuesto  una  revolución  en las
tácticas  y estrategias de la Marina norteamericana y de la
política  de defensa y  exterior de Estados  Unidos. Desde
su  estreno operativo en la  guerra del Golfo contra Irak, el

Tomahawk  se ha convertido en un  elemento imprescindible para  la  «proyec
ción  de  fuerza» de Estados Unidos. Muchos hablan  ya de una nueva «diplo
macia  del Tomahawk» que reemplaza a la de las «cañoneras».

Los  comienzos

El  diseño  del  misil  crucero  Tomahawk  comenzó  en  1972;  entonces  se
pensó  en la construcción de toda una familia de misiles crucero con capacidad
nuclear  para  aumentar la  triada  norteamericana. El proyecto  se denominó  en
principio  SCLM (Submarine  Launched  Cruise  Missile),  del  cual  se hicieron
tres  variantes: una  anti-buque y dos de ataque a  tierra, que a su vez disponían
de  dos variantes, una con cabeza nuclear y otra  con cabeza de guerra  conven
cional.  Derivado de este misil, y utilizando la mayor parte de sus componentes
se  diseñaron otros dos sistemas: el GLCM (Ground  Launched  Cruise  Missile),
y  el  MRASM  (Medium  Range  Air  to  Surface  Missile).  El  primero  era  una
versión  para ser lanzada desde tierra y la segunda una versión para  ser lanzada
desde  el aire.

Nos  centraremos  en  las  primeras  versiones  del  SCLM,  posteriormente
denominado  Tomahawk, ya que han  sido las que más relevancia han tenido y
las  que se mantienen  hoy en día  en servicio. El  Congreso de Estados Unidos
aprobó  los fondos para el SCLM en el verano de 1972, y se pensó en principio
como  un  elemento  de presión  para  las negociaciones SALT 2 de control  de
armamentos  nucleares,  que entonces  estaban  comenzando. Para coordinar  la
puesta  en marcha  de  todas las versiones,  los  diferentes proyectos  pasaron  a
depender  de un  solo  programa,  el  JCMPO  (Joint  Cruise  Missile  Project
Office),  pero  el proyecto  se  vio  recortado  ese  mismo  año tras  la  llegada  de
Carter  a la presidencia, y tan sólo se reactivó durante la presidencia de Ronald
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Reagan.  La  versión  de  ataque  terrestre  no  estuvo  operativa  hasta  finales  de
1982,  tras una  serie de fallos en el programa de ensayos.  Las otras versiones
no  estuvieron  listas  hasta  el  verano  de  1983.  Reagan  aprobó  en  1984  el
despliegue  de  misiles  crucero  en  submarinos de  ataque, lo  cual sirvió  como
elemento  de presión hacia los  soviéticos y dificultó enormemente las conver
saciones  START sobre reducción de armamentos.

Misil  crucéro

El  misil, finalmente denominado BGM- 109 Tomahawk, es un misil crucero
de.  largó  radio  de  acción,  todo-tiempo,  subsónico  para  ser  lanzado  desde
submarino  y buques de superficie. Después de  su lanzamiento, un  cohete de
propelenie  sólido de 2.772 kg de empuje  impulsa al misil durante 12 segundos
hasta  qúe  un motor Williams Research F107-WR-400 turbofan de 272 kg. de
empuje  estático le lleva a través del vuelo de crucero. El Tomahawk es un misil
con  una sección radar (RCS) de tan sólo un metro cuadrado, lo que le hace difí
cil  de ser detectado por  los radares  terrestres, ello,  unido  a  su habilidad  para
volar  muy bajo, le hace tener unas muy altas posibilidades de supervivencia a
la  defensas  antiaéreas.  Existen  dos tipos  principales  de  misiles:  los  TLAM
(Toínahawk Land Attack  Missile) para ataque a tierra, y los TASM (Tomahawk
Anti-Ship  Missile) antibuques. Dentro  de los  TLAM existen dos versiones, el
TLAIVI-C con cabeza convencional y el TLAM-N con cabeza nuclear.
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El  TLAM tiene un sistema de guía inercial Litton P-1000 y otro de compa
ración  de terreno Mc’Donnel  Douglas AN/DPW-23 TERCOM. El TERCOM
(Terrain  Comparison,  Terrain  Contour  Matching)  es utilizado en los primeros
modelos  del misil TLAM como método de guía. Mediante un radar analiza el
terreno  por  el  que  pasa,  señalando  el  contorno  y  las  diferentes  alturas  del
mismo,  y comparándolo con el  mapa que previamente se le  ha cargado en su
memoria.  Un  ordenador de a bordo  (Litton LC/45/16/C) registra  los datos  y
corrige  el  rumbo  si éste  es  desviado,  repitiendo  esta  operación  varias veces
durante  el vuelo del misil. Los mapas  digitales que usan los misiles  son reali
zados  por la Defense  Mapping Agency, que ha debido  para ello digitalizar la
práctica  totalidad de la superficie de la Tierra. La versión con cabeza  conven
cional,  la  cual necesitaba  mayor precisión,  utiliza un  Loral DSMAC (Digital
Scene-Mapping  Area  Correlator)  cuando  se aproxima al blanco. El  DSMAC
compara  mediante  un  sensor  optrónico  el  terreno  del  blanco  para  afinar  la
puntería.  En ataques nocturnos puede usar  un flash estroboscópico para ilumi
nar  el terreno.  En las versiones posteriores le ha  sido añadido  un  Sistema de
Posicionamiento  Global (GPS).

El  TASM utiliza un  sistema de guía derivado del que utiliza el misil antibu
que  Harpoon. El  TASM sigue un  curso predeterminado  a ras  del  agua hasta
que  al acercarse a la posición estimada del blanco asciende y conecta su radar
activo  para detectar, adquirir y destruir el objetivo.

El  TLAM-N  (BGM-109-A) va cargado  con  una  cabeza  nuclear W-80  de
unos  200-300 kilotones. El TLAM tiene dos opciones  posibles, una cabeza  de
1.000  kg de HE  (BGM-109B, TLAM-C) y otra dotada de 167 submuniciones
(BGM-109D,  TLAM-D). Una cabeza con bombas de grafito, para inutilizar el
sistema  eléctrico de un país fue  usada por vez primera contra Irak en 1991, y
puede  que repitiera experiencia en Yugoslavia.

Despliegue

En  1996  había  119 unidades  (submarinas  y  de  superficie)  capaces  de
lanzar  Tomahawk. En los cruceros Aegis  y clase Ticonderoga  la carga nominal
es  de 26 TLAM, de los cuales seis serían TLAM-N, mientras que los destruc
tores  clase  Spruance  llevan 45  Tomahawks. Los  submarinos de  ataque  clase
Los  Angeles  (SSN-688) disponen  de 31  misiles. El 27 de septiembre de 1991
el  presidente George Bush anunció que todas las armas tácticas nucleares serí
an  retiradas  de los buques de superficie y submarinos de ataque, por lo que en
la  actualidad, al menos que se conozca, los TLAM-N ya no están desplegados
en  unidades navales.

El  Tomahawk fue diseñado de manera que  su tamaño fuera reducido y  se
pudiera  lanzar a  través de los  tubos lanzatorpedos de 533 mm estandarizados
en  la Marina estadounidense. En los buques de superficie era lanzado a través
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del  sistema  ABL  (Arrnoured  Box
Launcher)  Mk-143  capaz  para  cuatro
misiles.  Sin embargo, fue  la introduc
ción  del  sistema  VLS  (Vertical
Launch  System) Mk-41 el que permi
tió  una mayor capacidad y despliegue
del  Tomahawk.  El  VLS  combina  el
cargador  y  el  lanzador  en  un  mismo
tubo,  ocupando el bloque  de 61 célu
las  el  mismo espacio  que el  cargador
de  44  misiles  de  los  lanzamisiles
dobles.  Los  buques  dotados de ABL
disponen  de un  sistema de control  de
fuego  AN/S WG-2,  mientras  que  los
alojados  en  el  sistema VLS  disponen
de  un  sistema  de  control  de  armas
AN/SWG-3.  Los  submarinos  utili
zan  el  sistema  de  control  de  fuego
Mk-1  17.

El  primer uso  operacional del Tomahawk del que  se tenga  constancia fue
dúrante  la guerra del Golfo. A pesar de la gran publicidad que  se dio al misil,
reportajes  posteriores indicaron importantes  fallos y  carencias de éste.  Según
un  informe  del  Departamento  de Defensa  se  dispararon  288 TLAM,  de  los
cuales  282 pasaron a la  fase de crucero, fallando seis. La mayoría de los misi
les  empleados  fueron  del  modelo  TLAM-C,  lanzándose  una  veintena  de
TLAM-D  con  submuniciones. Se  estima que aproximadamente alcanzaron su
objetivo  el 85 por  100 de dichos misiles, mientras que el Pentágono sólo esti
ma  que fueron derribados dos. Hubo numerosos fallos y problemas, ya que se
intentaron  lanzar  307  misiles,  que  fueron  cargados  cón  el  programa  de  su
misión,  pero de  dichos  intentos  tan  sólo se  lanzaron  288,  seis de  los cúales
tuvieron  problemas con  su cohete impulsor, cayendo al mar  o no  saliendo del
tubo.  Se detectaron  varios errores de navegación, ya que el  terreno llano, sin
accidentes,  del desierto iraquí hacía muy difícil el seguimiento del misil por el
TERCOM,  fallando en encontrar el rumbo preestablecido.

El  Tomahawk atacó ocho de las doce clases de objetivos establecidos, y fue
el  único  sistema de armas que hizo ataques  sobre Bagdad a plena luz del día.
Fueron  lanzados, principalmente,  desde los  acorazados Missouri  y Wisconsin
desde  el  golfo Pérsico junto  con otros cruceros y  destructores y al  menos dos
submarinos,  pero  también  se  efectuaron  lanzamientos  desde  el  mar  Rojo  a

1 
y

Guerra  contra Irak
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bordo  del USS San Jacinto  (CG 56). La primera noche se lanzaron 54 TLAM,
principalmente  contra instalaciones  eléctricas y  puestos  de mando  y control,
mientras  que la  segunda noche se lanzaron 216 misiles, casi el 70 por  100 del
total.

La  operación TORMENTA DEL DESIERTO mostró también algunas limi
taciones  en el diseño y empleo de estos misiles:  era necesaria una  gran canti
dad  de tiempo para el Proceso de Planeamiento de la Misión (MPP) y se nece
sitaban  enormes recursos  de  información  geográfica  para  planearlas.  Es  de
destacar  que  durante  esta campaña aún  no  se  disponía de un  manual para  el
uso  táctico de los misiles crucero, lo que limitó enormemente su uso por parte
de  los comandantes en el teatro de operaciones.

Desarrollo  posguerra del Golfo

Como  respuesta  a los fallos  detectados en el  diseño y uso del Tomahawk,
se  crearon  varios  programas  para  desarrollar  el  misil  y  eliminar  sus  puntos
negros.  La mayoría de los misiles disparados  durante la guerra del Golfo eran
del  Block II.  En  1995 se lanzó  el programa OTL (Operational  Test  Launch),
cuyo  objetivo era verificar todos los parámetros del misil y mejorarlos.

Tras  la  guerra del Golfo se  introdujo la  versión Block III, la cual entró en
servicio  en  1993 y que incorpora un  GPS resistente  a las interferencias,  una
cabeza  de guerra más ligera, mayor  alcance, la opción de Tiempo de Llegada
para  coordinar  los  ataques  con  otros  sistemas  de armas,  y un  DSMAP  con
mayor  precisión. De esta manera, el misil  ya no depende de las características
del  terreno para su uso.

El  Biock IV Fase  1 es  un desarrollo para  los TASM antibuque. La Marina
estadounidense  se  propuso  como  objetivo  la  adquisición  de  3.440  misiles
Tomahawk  de ambas series.

El  desarrollo del Tomahawk continúa; actualmente se está llevando a cabo un
Programa  de Mejoras Base (TBIP) que  equipará a  los misiles  actuales con  un
GPS  y un  sistema de navegación inercia! y con un  sensor FLIR. Se espera que
estos  misiles  entren  en  funcionamiento  en  el  año  2000.  El  objetivo  de  este
programa  es crear un misil Tomahawk multimisión, capaz  de atacar, indistinta
mente,  objetivos en  mar  y  en tierra.  La  integración  en  el  misil  de un  UHF
SATCOM para  comunicaciones por  satélite y  un  Data-Link permitirá al  misil
recibir  instrucciones en vuelo sobre su objetivo o ser reprogramado y elegir un
objetivo  distinto.  El  Sistema  de  Control  de  Armas  Avanzado  Tomahawk
(ATWCS) y el TBIP dotarán al misil de una capacidad de respuesta rápida, de
objetivos en tiempo real y selección del mismo, de guía terminal autónoma sobre
el  objetivo y de un planeamiento del ataque, coordinación y letalidad mejorados.

Los  Tomahawk volvieron a  ser empleados contra Irak  el  17 de enero y el
26  de junio  de  1993  durante  la  operación  SOUTHERN WATCH. El  primer
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ataque  Consistió en 42  misiles lanzados contra la instalación nuclear de Zafra
niyah,  desde  buques situados en el golfo Pérsico. El 26 de junio nueve misiles
TLAM  fueron  lanzados  desde  el  crucero  USS Chanceilorsvilie  (CG 62)  y
14  misiles desde el destructor USS Peterson. (DD 969) situado en el mar Rojo.
A  las 0600 p.  m. aproximadamente los misiles impactaban en el complejo  de
mando  y  control  del  servicio  de  inteligencia  iraquí  en  Bagdad.  De  los
25  TLAM disparados, dos fallaron al ser lanzados, y de los lanzados  16 Toma
hawk  dieron en el blanco, mientras que tres cayeron en una zona residencial, y
otros  cuatros erraron el blanco. Los misiles, todos ellos TLAM-C Block II, los
mismos  que los  disparados en la guerra  del Golfo, volvieron a  demostrar sus
fallos.

Durante  la operación DELIBERATE FORCE contra los serbios  de Bosnia
fueron  disparados,  en  1995,  13 TLAM  Tomahawk  Block  IIIC  desde  los
buques  situados en el Adriático.

El  siguiente uso de los Tomahawk tuvo como blanco de nuevo a Irak. En esta
ocasión  durante  la  operación  DESERT  STRIKE,  el  3  y 4  de  septiembre
de  1996. El  objetivo  del ataque  era la  infraestructura  de defensa  aérea y  los
centros  de mando  y control  en el  sur del país.  El primer día  el  crucero USS
Shiloh  (CG 67) y el destructor USS Laboon (DDG 58), como parte de  la Task
Force  50,  dispararon  14 TLAM,  en coordinación  con  otros  misiles  crucero
CALCM  disparados desde  bombarderos B-52.  El  siguiente día  se produjo un
segundo  ataque de 17 Tomahawk disparados desde  los destructores USS Russell
(DDG  59) y USS Hewitt (DD 966) y el submarino Jefferson City (SSN 759).

En  agosto  de  1998 se produjeron dos graves atentados contra las embaja
das  de Estados Unidos  en Kenia y Tanzania que  causaron 300 muertos.  Esta
dos  Unidos  acusó a  los  integristas islámicos  dirigidos por  Osama Bm Laden
de  los atentados y  atacó lo que  se  supone que era  parte de  la infraestructura
de  su organización durante la operación INFINITE  REACH. A las 0130 p. m.
aproximadamente  dos ataques simultáneos fueron llevados a cabo con  misiles
Tomahawk  contra cuatro campamentos  terroristas  situados  100 km al  sur de
Kabul  en Afganistán y  contra el  complejo químico de  Shifa en las cercanías
de  la capital de Sudán, Jartum. Los ataques contra Afganistán fueron llevados
a  cabo desde el océano Indico, desde donde fueron disparados los misiles que
sobrevolaron  Pakistán, donde algunos cayeron sobre su territorio. Los misiles
disparados  contra Jartum lo fueron  desde  los  buques estacionados en  el  mar
Rojo.  Durante  estos  ataques  fueron  disparados  79  misiles  Block  IIIC,  de
alcance  y precisión mejorados.

En  diciembre  de  1998 Irak  volvió  a  sufrir  los  ataques  de  los Tomahawk
durante  la  operación DESERT FOX.  El  16  de diciembre  comenzó  el  lanza
miento  de  misiles,  siendo  el  primero  disparado  desde  el  submarino  USS
Miami  (SSN-755),  siguiendo el  disparo continuado desde  siete  buques en el
golfo  Pérsico,  incluyendo el crucero USS  Geuysburg  y los destructores  USS
Stout,  USS Paul Hamilton,  USS Hooper,  USS Nicholson,  USS Fietcher  y
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USS  Hayler, que  dispararon  un  total
estimado  de  250 TLAM durante  la
primera  noche.  La  noche  siguiente
fue  más  de  lo  mismo,  alcanzando
durante  la operación entera la cifra de
325  a 330 misiles disparados.

La  última  actuación,  por  el
momento,  del  Tomahawk,  ha  sido
durante  la  operación  ALLIED
FORCE,  el ataque de la OTAN contra
Yugoslavia.  El  crucero USS Philippi
ne  Sea fue el primero que abrió fuego
la  noche  del  24  de  marzo.  A  los
buques  de la  Marina  estadounidense
se  les unió en submarino de la Mari
na  británica  HMS  Splendid  que
disparó  entre siete y diez TLAM.

Nuevas  tácticas

1.  Los  Tomahawk pueden  ser  usados  en  muchas  condiciones:  de  noche,
con  mal tiempo o con defensas antiaéreas fuertes.

2.  Los Tomahawk  no  necesitan  recursos  adicionales  para  su  uso,  como
pueden  ser aviones de  guerra electrónica,  protección de cazas  o cister
nas  que  requieren los aviones convencionales. Ni  tampoco es  necesaria
la  presencia de un grupo de combate basado en un portaaviones.

3.  El  uso  de estos  misiles  crucero  evita  restricciones  políticas,  ya que
pueden  ser lanzados  desde  aguas  internacionales  sin necesidad  de que
terceros  países  den  su consentimiento para  usar  sus bases  o utilizar  su
espacio  aéreo

4.  Los Tomahawk permiten atacar  objetivos delicados sin  arriesgar vidas
ni  aviones propios.

Las  desventajas  del Tomahawk con  respecto a  los aviones convencionales
es  que no puede atacar objetivos móviles, su cabeza de guerra es  limitada para
su  uso contra objetivos fuertemente protegidos y su precio es  demasiado caro
y  su número demasiado escaso como para llevar a cabo una  campaña prolon
gada,  dedicándose solamente a ataques puntuales.

Hasta  mediados  de  1996  la  Marina  estadounidense  había  recibido
3.600  TLAM, pero tras el uso que han tenido en todas las campañas señaladas
se  cree que la  reserva de misiles  ha quedado reducida  a un 20 por  100, y que
deben  quedar  unos  2.200  en  el  inventario. El  Departamento  de Defensa  ha
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contratado  recientemente  la  adquisición  y la  mejora  de  más  misiles,  para
adaptarlos  todos  al bloque IIIC y al nuevo Tomahawk Táctico, del que se han
encargado  1.343 misiles  para  ser entregados a partir  del 2002. La Marina es
tadounidense  dispone de 70  buques de  superficie capaces de llevar el  Toma
hawk,  con  unos  5.570  lanzadores,  mientras  que  dispone  de 72  submarinos
nucleares  de  ataque  (SSN)  con  capacidad  para  696  lanzadores.  El  Reino
Unido  es  el  único  país,  además  de  Estados  Unidos,  en usar  el  Tomahawk,
habiendo  encargado unos 65 ejemplares. El coste estimado de cada uno de los
misiles  es de 600.000 dólares.

Conclusión

El  Tomahawk ha dotado a  la Marina de Estados Unidos de una capacidad
de  ataque global,  ya que  prácticamente  toda  la  superficie  de  la tierra  puede
quedar  dentro del alcance de estos misiles lanzados desde unidades navales. A
las  ventajas  de  su  mayor  facilidad de  despliegue  con  respecto  a  los  aviones
convencionales,  hay que añadir lo que probablemente es uno de los elementos
más  importantes a tener  en cuenta  y que  ya hemos comentado, el nulo riesgo
para  hombres y  máquinas, cosa que  para  la  política  exterior norteamericana,
de  cara a la opinión pública,  es fundamental. La nueva «diplomacia del Torna
hawk»  tras la guerra fría será un  elemento a tener en cuenta en la estabilidad y
equilibrio  mundial. Es probable  que este misil,  cuyos orígenes se remontan a
la  guerra  fría,  marque  un  antes y un  después en  el elemento «fuerza»  de las
relaciones  internacionales.

Dionisio  GARCÍA
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TERCIO  DE ARMADA.  CUATRO
MESES EN BOSNIA-HERZEGOVINA

Introduccióng  NTRE el  día 5 de abril y el 5 de agosto de este año, el Grupo
Táctico  Albacete Fuster de Infantería de Marina  ha permane
cido  en el  territorio  de Bosnia-Herzegovina para  dar  cumpli
miento  a  las operaciones derivadas de los Acuerdos de Paz de
Dayton.

Organización

Este  grupo táctico (GT) fue denominado, siguiendo una vieja tradición espa
ñola,  Albacete Fuster, en recuerdo del teniente coronel quien, mandando el enton
ces  2.° Batallón del Priner  Regimiento dé Infantéría de Marina en  1874, consi
guió  para el mismo la Laureada de San Fernando. Esto fue una acertada decisión.
Al  asignarle este nombre personalizó a la unidad y de forma implícita contribuyó
a  dotarla de la necesaria cohesión e identificación que una unidad requiere.

El  citado grupo táctico se formó sobre la bise  del 2.° Batallón del Tercio de
Armada,  si bien a lo largo del desarrollo de la misión y dadas las características
en  las que tuvo que desarrollarse, fue reforzado con las siguientes unidades:

—  Una  sección de transmisiones de la brigada paracaidista.
—  Una  sección/pontoneros de zapadores de la brigada paracaidista.
—  Una  sección de armas de apoyo de la brigada parácaidista.
—  Una  compañía/escuadrón del Ejército francés provenientes del elemen

to  de reacción rápida de la división.

En  definitiva, una organización típica de batallón, aunque heterogénea por
la  procedencia  de sus  unidades, pero donde  siempre estuvo claro  dónde radi
caba  la base y el espíritu  de la unidad. Esto es, en la  Infantería de Marina del
Tercio  de Armada.

Desarrollo  de la operación

Comprender  cuanto se  va a  transcribir  desde  ahora requiere  unos conoci
mientos  previos del  sempiterno problema de  los Balcanes,  así como la  situa
ción  concreta  de  Bosnia-Herzegovina  y  más  en  detalle  la  de  la  República
Bosnio-Servia,  la República SPRSKA.
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Es  algo que el que suscribe debe dar por supuesto,  toda vez que establecer
aquí  los  antecedentes históricos  del conflicto  y  su desarrollo  inmediato,  que
serían  objeto de otro extenso artículo, que no de éste.

Digamos,  en primera instancia,  que  el  GT se organizó  y  preparó  para  el
cumplimiento de su misión de la forma habitual que viene haciéndose desde  el
comienzo  de la presencia española en Bosnia. Esto es, un mes de concentración
previa  e  intensos ejercicios relacionados todos con los  cometidos derivados de
los  ya citados Acuerdos de Paz de Dayton. Traslado a zona a bordo del Pizarro
y  finalmente desembarco administrativo en el puerto de Ploce en Croacia.

Una  semana antes de nuestra llegada a la zona de operaciones (ZO) habían
comenzado  los  bombardeos  que  la  OTAN estaba  llevando  a  cabo  sobre  la
República  Federal Yugoslava. Este  hecho  iba  a  afectar  profundamente  toda
nuestra  actuación durante los  próximos meses. En efecto, la  zona de desplie
gue  del GT dentro de la  de la brigada  estaba ubicada en la  República SPRS
KA  (RS), territorio  serbio de BIH, étnicamente puro desde  la finalización de
la  guerra  y estrechamente ligado tanto  económica como  moralmente con  sus
hermanos  de Serbia y Montenegro.  El ataque contra el corazón de Serbia  era
sentido  allí como un  ataque contra  ellos mismos.  ¿Cuál iba a  ser  la reacción
del  pueblo? ¿Cuál iba a ser la  actitud a tomar por su ejército, el VRS, ejército
desgajado  del antiguo Ejército Federal Yugoslavo, el JNA? Ejército compuesto
por  antiguos miembros de aquél y, por tanto, antiguos compañeros.

TEMAS PROFESIONALES

:;

Operación  de reconocimiento en la frontera de Montenegro.
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Nosotros  teníamos  claro que nuestra  misión no  tenía otra finalidad que la
derivada  de los Acuerdos de Dayton. Pero, ¿lo comprendían ellos así? ¿Cómo
insistir  y hacerles ver esta  cuestión cuando a pocos kilómetros  de allí  aviones
españoles  participaban en los ataques contra objetivos que ellos consideraban
como  propios?

Puede  contemplarse  el  conjunto  de  la  actuación  del  batallón,  siempre
marcado  por la fuerte incidencia de la guerra, en tres fases claramente defini
das.  Una  primera  caracterizada  por  la  incertidumbre  de  las  repercusiones
inmediatas  que  la  guerra  iba  a  tener  en la  imprevisible  actuación  del VRS.
Una  segunda,  donde  ya claramente establecido  que  la  RS  se resignaba  a  su
destino,  surgieron problemas fronterizos con  el Ejército Federal Yugoslavo, el
VJ,  temeroso  de la  utilización  de  SFOR o  del territorio  de la  RS  contra  su
territorio  en Montenegro. Y, finalmente, una tercera  fase, donde  terminada la
guerra  se puede  decir que  se recuperó  casi  la normalidad previa al  conflicto.
Pero  veamos cada una de estas fases en detalle.

Primera  fase

Nada  más  llegar  a la  zona  de operaciones, puede  decirse que  la  situación
táctica  a la que inicialmente se hubo que hacer frente era la siguiente:

—  Población  manifiestamente  hostil  a  nuestra  presencia,  exteriorizada
mediante  gestos  amenazadores,  así  como  negativa  a  atendernos  en
lugares  donde  habitualmente  las unidades  españolas  de  SFOR eran
bien  acogidas. En definitiva, caldo de cultivo donde  posibles acciones
terroristas  podían tener lugar.

—  Ejercito,VRS,  sometido a una tremenda  lucha interna entre partidarios
de  sumarse a su hermano VJ, y los más moderados tendentes a obser
var  el  desarrollo  de  los  acontecimientos  y decidir  después.  En  cual
quier  caso, en  el  ínterin, para  ellos era  imprescindible  determinar  la
posibilidad  y capacidad de SFOR.

Fueron  momentos en los que todas las actividades propias fueron  someti
das  a una intensa vigilancia, especialmente por parte  de la policía  (dominada
por  el  Ejército).  También las  acciones  de guerra  electrónica eran  frecuentes,
así  como el  despliegue de  unidades probablemente paramilitares  en determi
nadas  zonas claves.

La  acción propia  se caracterizó desde el principio por una decidida acción
de  contrarrestar todas esas acciones. Patrullas intensas y continuas. Observan
cia  exhaustiva de  acuartelamientos y actividades del VRS. Preparación osten
tosa  de ensayos  de defensa y de  movimientos tácticos disuasorios. Todo ello
con  la  finalidad de mostrar la determinación de obligar, si por la  fuerza fuera
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El  almirante jefe  del Estado  Mayor  de  la  Armada y  su comandante  general  de  Infantería  de
Marina,  en  la visita que realizaron al batallón Albacete Fuster, posan junto  al teniente coronel

Chicharro,  comandante de dicho batallón y autor de este artículo.

necesario,  al cumplimiento de lo pactado en Dayton y a  disuadir a dicho ejér
cito  de cualquier tentación.

Hubo  un momento clave el día  19 de abril cuando desde altas instancias se
advirtió  claramente  al  VJ  que  se  volarían  los  puentes  sobre  el  río  Drina
—asunto  considerado por el VJ como casus belli—  si se utilizaban para apoyo
logístico  o de cualquier tipo de apoyo a Serbia.

También  fueron  momentos  difíciles  para  un  pelotón,  permanentemente
situado  dentro del acuartelamiento del VII CE del VRS en misión fija de vigi
lancia,  por  orden  directa  de  COMSFOR,  de  los misiles  tierra-aire  de  dicho
ejército.  Se daba por supuesto que levantadas las hostilidades su captura sería
inmediata.  No obstante,  se planearon  diversas  acciones de  evasión y escape,
incluso  por la fuerza.

Fueron  también  días  de control  intenso  de cisternas  que  provenientes de
Montenegro  se internaban  en la  RS —se temía la  acumulación—,  del segui
miento  del incremento  de movimientos logísticos y  de actividades inusuales
del  citado VRS.

Dos  meses  después,  finalizada  la  guerra,  tuve  la  oportunidad  de  hablar
sobre  el tema,  al calor  de unas rakkias (bebida nacional serbia) con el  enton
ces  jefe de los Servicios  de Inteligencia del VII CE, un  teniente coronel cuyo
nombre  no viene al caso, quien me manifestó que siendo cierto todo cuanto se
ha  apuntado, relativo a  la incertidumbre reinante en el VRS sobre su implica-
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ción  directa  en la  guerra,  fueron diversas  las razones que  no le  empujaron  a
ello.  La principal, evidentemente, fue la  cordura y sensatez de sus jefes.  Pero
también  la  percepción  de  que,  caso  de  decidirse  a  ello,  iban  a tener  que
enfrentarse,  en  primera  instancia,  con  la  decidida  actitud  de  las fuerzas  de
SFOR  en la zona de Bileca y Trebinje con nuestro batallón.

Es  importante resaltar que a pesar de la clara actitud hostil de la población
no  nos encerramos en nosotros mismos.  Se inició una  decidida acción huma
nitaria  y de establecimiento de medidas de confianza; se vaciaron los almace
nes  propios, los médicos no pararon de actuar en todos los campos de refugia
dos  y desplazados,  se insistió  en mantener  las relaciones  institucionales  con
los  alcaldes y poderes públicos,  pese  a conocer que  ellos lo  tenían prohibido
por  sus mandos superiores.  Se puede decir que se agotaron todas las acciones
posibles  para  mejorar  las relaciones  y confianza mutua.  Sirva como ejemplo
lo  sucedido en  Bileca  el  día  29  de  abril,  donde  estoicamente  se  procedió  a
repartir  material  escolar  y  de ayuda humanitaria  bajo  una  lluvia  de piedras,
empujones  e  insultos de todo tipo.  Decir que  esta actitud  fue  posteriormente
reconocida  por  las  citadas autoridades,  así  como por  la  población,  como  se
pudo  comprobar al final de la misión.

Segunda fase

El  día 7 de mayo,  una patrulla al mando  de un  alférez, en misión  de reco
nocimiento  de  la  frontera  sur  del  AOR,  detectó  la  presencia  de  pequeñas
unidades  no  identificadas  y  que  al  contacto  con  la  patrulla  propia  iniciaron
una  evasión de la  misma.  Del  análisis  de este  hecho,  unido  a otros  indicios,
parecía  desprenderse  la  posibilidad  de que  unidades  regulares  del Ejército
yugoslavo,  el VJ,  estuvieran infiltradas  en el  territorio de la  RS. La decisión
del  mando  fue  tajante:  era necesario  confirmar  este  extremo.  Consecuente
mente  se puso en marcha una operación de reconocimiento en fuerza de dicha
zona  sur.  Dicha operación  se  denomino  Operación GRAB  con  la  misión  de
detectar,  localizar  y  expulsar unidades  del VJ  que  se  encontraran  dentro  del
AOR  de la brigada.

Para  ello  se  organizó  un  subgrupo  táctico,  compuesto  por  dos  secciones
blindadas,  un  pelotón  de  zapadores,  un  pelotón  de  M  81  y los  apoyos  de
mando  y  logísticos  correspondientes.  Laoperación  requería,  ante  todo,
mostrar  una acción  decidida que mostrara fuerza y, por otro  lado, una  actitud
de  prevención, de prudencia.

El  día 10 de mayo comenzó la operación. En su avance hacia el  sur, un día
con  abundante niebla, y conforme a lo que se preveía, el  SGT tropezó e inclu
so  rebaso  una  línea  de  posiciones  organizadas  de  una  unidad  tipo  sección,
dotada  con  morteros y armas contracarro. Esta  unidad fue  sorprendida por  la
acción  propia, si bien es necesario matizar que la propia también lo fue y ello
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debido  fundamentalmente  a  la  niebla  reinante.  Se  produjo un  momento  de
confusión  mutua,  donde en un  reducido espacio de terreno se encontraron las
unidades  apuntándose mutuamente y en espera de acontecimientos imprevisi
bles.  Se ordenó entonces un repliegue táctico que permitiera asegurar posicio
nes  e intentar establecer enlace con el mando de la unidad del VJ. Afortunada
mente  así  se pudo hacer, y gracias al valor y serenidad de los mandos que allí
estaban  y que  sin dudarlo  avanzaron, cumpliendó  la  orden  recibida,  hasta la
línea  del VJ,  conscientes  que  estaban  siendo  vigilados y controlados bajo  la
imprevisible  acción de sus armas, se pudo contactar con el capitán que manda
ba  la  compañía  yugoslava para  indicarle que  sus  posiciones  se  encontraban
dentro  del territorio de BIH y que se le daba un plazo de 48 horas para retirar-
se  al  sur de la  frontera.  Sin más  explicaciones y ante el  asombro e  inquietud
del  capitán  yugoslavo, por  la  firmeza demostrada,  el  oficial  de Infantería  de
Marina  en cuestión se retiró a su posición.

Cumpliendo  lo acordado,  48 horas más tarde,  se inicio de nuevo la  misma
operación  y  con  la  misma  finalidad.  Fue  entonces  cuando  al  llegar  a  las
mismas  posiciones  se pudo  asistir inicialmente  al repliegue  y posteriormente
confirmar  la  retirada  de  todas  las  tropas  serbias  al  sur  de  su  frontera.  La
misión  se había cumplido.

Pero  aunque la suerte iba a seguir acompañándonos —por lo que se refiere
a  la seguridad fisica del personal—,  tal vez quepa no decir lo mismo en cuanto
a  la eficacia de algunas acciones que tuvieron lugar ese mismo mes. En efecto,
el  día 22 de mayo,  en el norte de la zona de acción, una patrulla del GT, perte
neciente  a  la  compañía  francesa,  fue  atacada  con  fuego  de  fusilería  —en
concreto  de  ametralladora—  por  una  pequeña  unidad  del VJ.  Aunque  la
unidad  propia fue capaz  de, mediante una acción  evasiva, sustraerse al fuego,
no  pudo contestar contundentemente al mismo. Aunque se reaccionó ocupan
do  inmediatamente el  pueblo  de Autovac,  así como sus  accesos y las vías de
aproximación  hacia el lugar de los hechos, las acciones siguientes de búsque
da  y localización de la patrulla atacante no tuvieron el éxito buscado.

A  continuación, el día 27 del mismo mes de mayo, otra patrulla, ésta de la
sección  de Obtención y Vigilancia, actuando bajo  el control  táctico del GT y
con  protección de una  patrulla  del mismo,  fue capturada  por una  unidad  del
VJ.  Tras  momentos  de  tensión  y  de  una  negociación  «a la  española»,  cuya
descripción  no parece prudente exponer aquí, fue finalmente liberada y regre
só  sana y salva.

A  partir de este momento y durante los dos meses siguientes se  mantuvo la
vigilancia  y  control  de  la  frontera  y  los  puntos  fronterizos  conforme  a  las
normas  de  dicha  orden  de  la  división.  En  total  se  llevaron  a  cabo  hasta
37  operaciones de este estilo.

Entretanto  sucedió,  que  por  fin  el  presidente  Milosevic  se  atuvo  a  las
exigencias  de la  OTAN y comenzó la  retirada  de sus tropas  de Kosovo. Esto
significó  el fin de la  guerra, y para nosotros, que no  estuvimos evidentemente
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implicados  en  ella,  pero  sí  afectados de  forma indirecta,  supuso un  cambio
profundo  en la  situación general en la zona de acción  del batallón.  Pero aquí
comienza  lo que  yo considero  la tercera  fase de nuestra actuación en la  zona
de  operaciones.

Tercera  fase

Paulatinamente  la  actitud  de  la  población  —hasta  entonces  hostil—  fue
cambiando  a  mejor, restableciéndose una  relación perdida  y  que  comenzó  a
ser  favorable.

De  la misma forma el VRS modificó radicalmente sus relaciones con noso
tros,  si bien, al levantarse las prohibiciones  a las  que estaba sometido,  incre
mentó  sus  actividades  de  adiestramiento.  Esto  iba  a  exigir  del batallón  un
intenso  esfuerzo en acciones de vigilancia, acompañamiento y seguimiento de
las  actividades del VRS.

Algunas  conclusiones

Son  muchas las conclusiones que tras cuatro meses de campaña, al mando
de  un  batallón podría  exponer. Unas,  las de  carácter estrictamente  personal,

       _____

Otra  instaritdnea de la visita de] AJEMA.
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quedan  en el bagaje emocional e intelectual del que  suscribe, guardadas en el
corazón  y en el pensamiento, en espera de poder, en su día, ser aplicadas si la
suerte  me permite volver a ejercer el mando en circunstancias similares; otras,
transmitibles  y que son las que a continuación se van a exponer.

Instrucción)’  adiestramiento

El  nivel de adiestramiento de unidad avanzado que había alcanzado la unidad
era  el adecuado para el  desempeño de la misión.  Si bien siempre es necesario
completar este adiestramiento —tal y como se hizo y se continúa haciendo— con
el  recibido y practicado en el mes de concentración previo a la partida a zona de
operaciones.

Personal

Quiero  destacar  aquí la importancia que requiere la  selección del personal,
en  especial la de los cuadros de mando. La cohesión e integración de todos los
componentes  de la unidad, fundamentales, dadas las características de la situa
ción  o de las posibles  situaciones en que se puede encontrar, se consideran de
capital  importancia. Ello sólo es posible basando la organización táctica de la
unidad  en  cuestión  en  unidades  orgánicas  existentes  con  anterioridad  a  la
constitución  de la misma.

Otro  aspecto importante a destacar  es el que  se refiere  al relacionado con
el  conocimiento de idiomas. No es necesario insistir en la importancia que en
el  campo de la multinacionalidad adquiere el dominio de la lengua inglesa. De
todos  es conocida esta necesidad. Ahora bien, la experiencia adquirida, en esta
misión  concreta,  integrado  en una  brigada  española  pero formando  parte  de
una  división de mando francés unida a la circunstancia de haber tenido, duran
te  todo el desarrollo  de la misma a una  compañía francesa bajo  mis órdenes,
realza  la  importancia y  necesidad de contar  con  oficiales y  suboficiales que
sean  capaces de  desenvolverse en  esa  lengua.  Doy  fe  de cómo,  debido  a  la
circunstancia  de haber podido contar con oficiales que hablaban francés, tanto
en  el  campo táctico  como en  de las relaciones,  se  han  podido  llevar a  cabo
misiones  que  de  otra  forma no  habrían  tenido  la  eficacia  alcanzada en  este
caso.

Apoyo  al mando

Decir  en primer lugar que en zona de operaciones se instaló, hasta el nivel
de  batallón, una red de área informática mediante la que se impartían todas las
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informaciones  y  todas las  órdenes,  vía  satélite  Hispasat.  La  preparación  de
nuestros  cuadros de mando en este área no plantea ningún problema. Este es el
futuro,  aunque aquí, en la zona de operaciones, era una evidente realidad. Las
ventajas  de este sistema de mando son tan grandes y conocidas que considero
que  no es necesario insistir en ello.

El  otro tema es el relacionado con el apoyo psicológico. La ayuda del equi
po  psicológico  orientando al  mando sobre las medidas  a tomar en determina
dos  momentos para contribuir al mantenimiento de la moral de la tropa no es
que  fueran decisivas,  ni mucho  menos, pero  sí  fueron  de una  ayuda  impor
tante.

Considero  que se debe tomar nota de este comentario. Para el que suscribe
es  una lección aprendida.

Medios

Vehículos  blindados

Una  de  las características  fundamentales  de  las operaciones  de manteni
miento  de la  paz  es  que la  protección de la  fuerza es  un  aspecto vital  de las
mismas.  Siempre  lo es  en toda  operación  militar,  como  es  lógico,  pero  así
como  en las operaciones de combate es deseable, en las de mantenimiento de
la  paz es una imposición permanente.

Este  fue  el  caso  en  todas  las  operaciones  de  reconocimiento  de  fron
tera  que  tuvo  que  ejecutar  el  GT, durante  dos  meses,  como  consecuencia
de  la  orden,  al  efecto,  emitida  por  el  general  de  la  división.  En  ella  se
explicitaba  de  forma  rotunda  la  obligatoriedad  del  uso  exclusivo  de  ve
hículos  blindados. Y entre éstos se incluían al puesto de mando y al puesto de
socorro.

En  definitiva, considero  indispensable que las futuras unidades  sean dota
das  ampliamente de vehículos blindados.

Zapadores

Misma  consideración  que  en  el  punto  anterior.  Si  en  operaciones  de
combate  no  se concibe organización operativa que no  disponga de zapadores,
aquí  en la zona de operaciones en BIH, no es que  sea deseable, es  que es una
imposición  del mando  en  cualquier  acción  a  llevar  a  cabo. Y  zapadores  en
vehículo  de combate, por supuesto, blindado.

Es  por ello que el  GT fue  siempre reforzado con una sección  de pontones
de  zapadores de la brigada paracaidista toda vez que se carecía de él.
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Conclusión  final

En  el desarrollo de todo lo escrito he procurado transcribir de forma  gene
ral  algunas  de  las  vicisitudes  que  nos  tocó  vivir  durante  cuatro  meses  en
Bosnia-Herzegovina,  más en concreto en la República SPRSKA y aún más en
concreto  en la frontera de esta república  con Montenegro. Lo transcrito no es
sino  parte  ínfima de lo  acaecido. La frialdad del diario de operaciones refleja
puntualmente  el resto.

Pero  no  puedo terminar estas líneas  sin mencionar a lo más importante de
todo.  Me estoy refiriendo a la calidad humana de mis hombres, de mis  solda
dos.  No es  un  tópico.  Todos, oficiales,  suboficiales y  tropa,  cumplieron con
creces  cuanto se exigió de ellos. Soportaron largas horas de vigilia, en ocasio
nes  tediosas;  en  otras  afrontaron  situaciones  de  riesgo  verdadero  con  una
valentía  encomiable. Supieron sufrir, ser pacientes. Supieron contactar con el
pueblo  serbio y captaron su sufrimiento y su desgracia. La Infantería de Mari
na  puede estar orgullosa  de ellos. España debe estarles agradecida. Y  termino
utilizando  una expresión, que  me impactó,  y que  oí en un acto militar llevado
a  cabo en el  acuartelamiento de la  701 Brigada del VRS; pronunciada por  el
coronel  serbio  que  presidió el  mismo, y que  al  saludar a  sus  miembros  dijo:
«Buenos  días valientes, que Dios os guarde.»

Juan  Antonio CHICHARRO ORTEGA;1]

It  It
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TRES  EQUÍVOCOS

r  S  de  sobra  conocido  que  la  estructura  del  lenguaje  se
fundamenta  en una  relación entre  un  concepto  o significante  y una  cosa  material  o mental  llamada  significado.

Esta  relación no es fija, sino que está siempre amenazada
    .    de subjetividad, vaguedad y muchas veces falta de corres

pondencia,  que  no  es  el  caso tratar  aquí. Está  además  el
hecho  de que  el concepto  ha  de  ser trasladado  a un  ve

—hiculo  fijo, la  palabra oral  o escrita, para  su  transmision
en  donde ya mil interferencias físicas  acechan. Es decir, que la comunicación
no  es  algo que  se  dé  siempre y  con  exactitud.  Esto, que  supongo que  es  un
inconveniente,  permite, sin embargo, a veces llegar  en la expresividad de las
ideas  bastante más allá de donde llegaría un lenguaje formalizado y purificado
de  errores.  Por ejemplo,  si la cosa  mentada a la  que  el significante se quería
referir  no  es  la  mentada,  la  estructura  de  relaciones  pasa  a  ser  otra  de  la
normal  en la que entran el significante, lo que se quería significar, lo realmen
te  significado y  sus  mutuas relaciones. Este fenómeno  cuando ocurre  da una
extraordinaria  capacidad expresiva al  sacar a la  luz los  síntomas más ocultos
de  nuestros  procesos  psíquicos,  y  es  el  fundamento  de  la poesía,  de  gran
número  de  los  chistes  que  circulan,  y  hasta  de  una  cultura  como  la  de  los
carnavales  de Cádiz  (que, por cierto,  se está  perdiendo al empezar a rechazar
el  fenómeno  y preferirse  las  coplas  de procacidad  directa).  Esta  capacidad
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para  dar más de lo que  da, de llegar más  allá que cada proposición individual
que  integra la comunicación, es  lo que hace tran fructífero el relato de un quid
pro  quo  para la comprensión de la historia y el ambiente semioculto que infor
maba  los hechos que esta  ciencia sólo puede tratar  de forma escueta. A modo
de  ejemplo, vamos a describir tres de ellos ocurridos en el ámbito de la Arma
da  hace treinta  o  cuarenta años,  que  seguro que  dicen  más  sobre ella  que lo
que  se puede conocer por la lectura de un diario oficial de aquella época.

El  diario

Aunque  era sólo el capitán de fragata secretario de Capitanía General, ejer
cía  por  entonces lo que  más tarde  se ha dado en llamar el «poder fáctico» en
aquella  zona marítima. Su visión casi instantánea de los problemas, su conoci
miento  de la  naturaleza humana y su capacidad para tomar decisiones rápidas
y  expeditas,  además de no tener  por costumbre andarse con miramientos  a la
hora  de elegir  y emplear los medios, le hacían la persona más apta para coor
dinar  todas las cadenas  de mando  orgánicas y recibir  por delegación tácita  y
en  pro  de la  eficacia  gran  parte  de  sus  poderes.  Su  campechanía  natural  le
permitía  tratar con cualquiera, dentro  o fuera  de la  cadena de mando; su gran
capacidad  de trabajo, extremada curiosidad y memoria de elefante, interesarse
por  todos  los asuntos;  su buen corazón, no  hacer  acepción de personas y ser
capaz  de enfrentarse a la  administración entera para  defender los intereses de
la  viuda de un cabo fogonero.

Todo  esto le daba cierta semejanza con un patricio romano de tiempós de la
república,  siempre rodeado de sus «clientes» o colectivo de parientes, amigos,
servidores  o cualquiera que  quisiera solicitarle una  gestión o ponerse bajo  su
patrocinio.  Un grupo parecido esperaba también desde temprano de un día labo
rable  al  capitán  de fragata  secretario: el  oficial  de  servicio de  capitanía, dos
tenientes  de Infantería de Marina de punta en blanco con  gola y sable que  ha
cían  el relevo  de la  vigilancia  en tierra,  un  alférez  de navío de  la RNA que
mandaba  un pequeño algibe y quería entrar en obras en el arsenal, un concejal
de  la comisión de fiestas que solicitaba un camión grúa para montar las casetas,
el  comandante de una corbeta que venía a presentarse, el mayordomo de la resi
dencia  de oficiales con las cuentas, y un largo y heterogéneo etcétera. Todos más
o  menos alineados según el orden de llegada a lo largo del pasillo, al fondo del
cual,  con la puerta siempre abierta y la mesa y el sillón orientados a su frente, el
despacho  del secretario, como el  altar de una iglesia, atraía las esperanzadas o
temerosas pero en todo caso siempre alertas miradas de los clientes en espera.

Como  toda persona competente, el capitán de fragata se levantaba a buena
hora  y  acudía  a  su  destino cuando  le  apetecía,  seguro como estaba  de  tener
tiempo  a lo largo del  día para dejar  resueltos  cuantos asuntos  se le  presenta
sen.  Entre  sus  muchos trucos,  empleaba también el  de la imprevisibilidad de
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su  llegada. Así, aquella mañana que estamos relatando, su secretaria  se empi
naba  cada tres minutos para  mirar por la  ventana del antedespacho vigilando
su  venida. El  brigada de la  guardia  militar paseaba  nervioso por  el  vestíbulo
de  entrada repasando las novedades que,  a cambio de no  formarle la  guardia
por  no  corresponderle,  le  eran exigidas  hasta el  detalle. Llega  un  ordenanza
del  almirante preguntando si ya había llegado. De pronto:

—Ahí  viene! ¡Ahí viene!

La  voz se corre por toda la capitanía, pasa por todos los despachos, atravie
sa  todos los  pasillos, se  cuela por todas  las oquedades,  se  extiende por todos
los  circuitos alámbricos e inalámbricos, e incluso a donde no  llega la voz ni el
telefónico  es conocida la noticia por una especie de ráfaga wolfiana.

Y,  efectivamente aparece, gorra en mano, bajo, rechoncho y de piel aceitu
nada.  Lleva el ruso a lo británico, permitiéndose no abrochar los botones altos
y  así  lucir  la  blanca  pechera  con  cuello  duro  que  lleva siempre  impecable.
Recibe  la  novedad,  sube las escaleras y llega al  pasillo donde  los  clientes le
abren  paso dándole frente y haciendo  sonar el  chocar de los  tacones. Avanza
saludando,  volviendo  a  derecha  e  izquierda  una  cabeza  iluminada  por  una
sonrisa  llena de benevolencia indiscriminada que  bambolea un poco al  cami
nar,  pues  tiene  andares  muy  pintureros.  Llega  al  despacho.  Se  sienta  sin
quitarse  el  ruso, y que  la  estufa no  ha acabado de calentar aquellas  húmedas
paredes.  La secretaria, de pie al lado  de la puertecilla que comunica el despa
cho  con la oficina, atiende anhelante. Los clientes del pasillo, que forman una
alineación  casi perfecta si no fuera porque cada cabeza sobresale lateralmente
de  la que  le precede,  le observan en silencio. El  capitán de fragata secretario
les  devuelve  la  mirada  y  les envía  globalmente  una  sonrisa.  Después,  sin
hacerles  más caso, se vuelve y ordena:

—A  ver, el diario!

La  oficina  se  pone  en movimiento.  Un  marinero  extrae  los  boletines  del
mes  y deja libres los gusanillos; un sargento amanuense hace los agujeros del
último  Diario  Oficial,  y tres  o cuatro  pares  de manos  acaban  de  prepararlo
para  su cómoda lectura dentro de la colección. La  secretaria, con el cuaderno
abierto  por  el  último  boletín,  entra  en el  despacho  y  lo deposita  con  mimo
encima  de  la mesa  del capitán  de fragata,  que  ahora contempla  distraído  a
través  de la ventana las desnudas ramas de las acacias de la calle.

Al  fin  vuelve su  atención  al  centro de  la  mesa y  mira  la documentación
puesta  encima. De  pronto,  ante el pasmo  general,  frunce  el  ceño y  cierra  de
golpe  el cuadernillo. Después aclara a voz en grito:

—Ehte  no, hoé! ¡El «Diario de Cádiz»!
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El  sarcófago

Por  su destino, y más como una obligación moral que como una preocupa
ción  material  del trabajo  cotidiano, el  director de  la Escuela  de Suboficiales
era  también  conservador  del  Panteón  de  Marinos  Ilustres.  Sin  embargo,  el
capitán  de navío del que nos vamos a ocupar no  era de los que  se conforma
ban  con meras obligaciones morales. Enseguida consideró el Panteón como la
joya  de la Escuela, punto de convergencia de todos sus trabajos y lugar exclu
sivo  de todos  los actos posibles  ya fueran religiosos, militares o académicos.
Sin  descuidar el resto de sus obligaciones, pues tenía aliento para dar y tomar,
se  pasaba la mayor parte  de la jornada  bajo su enorme cúpula, dando instruc
ciones,  concibiendo ideas  y diseñando  reformas que  a la  cierta grandiosidad
decimonónica  del  Panteón no  encajaban  del todo  mal.  Se  pintó,  se  doró,  se
hicieron  obras, se montó un  museo anejo, se trajo un  órgano con  gran profu
sión  de tubos y hasta se agregó una schola  cantoruín,  constituida por alumnos
(sobre  todo  de la  Milicia  Naval Universitaria que  cursaban allí  los  veranos).
En  verdad, al cabo de poco tiempo, la misa  de los  domingos llegó a ser  todo
un  espectáculo litúrgico,  bien que  de una  liturgia  sui géneris pero  que poseía
la  solemnidad de las oficiadas en San Pedro por el Papa y la rotundidad de un
sábado  legionario presidido por Millán Astray.

Fachada  principal del Panteón de Marinos Ilustres, dando frente a la Plaza de Armas de Guar
dias  Marinas de la Escuela de Suboficiales y Escuela de la Milicia Naval Universitaria, antigua

Escuela  Naval Militar.
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Cuando  aquello empezó a marchar  a gusto  del capitán de navío conserva
dor,  puso  horario  de  visitas,  elaboró  folletos  turísticos  para  su  distribución
urbi  et  orbi,  y contrató  a  un  conserje,  don  Pedro,  suboficial  retirado,  cuya
devoción  por  el  capitán  de navío,  con  el  que  había  estado destinado  en  sus
tiempos  de servicio activo, era en él como una segunda naturaleza. Don Pedro,
bien  por no  tener  familia  o bien por  tenerla y  no querer  serle molesto,  o por
hábito  de una  larga vida de trabajo, o por amor a las glorias  de la Armada,  o
por  tener alguna compañía aunque sólo fuera la de esos  seres tan inofensivos y
silenciosos  como son los  muertos,  se pasaba  allí el  día entero,  deambulando
entre  los cenotafios y sarcófagos, limpiando el polvo aquí, dando un brochazo
de  calamina  allá, dorando con  purpurina  las alas de  tal  ángel de  la resurrec
ción  en lo más empinado de un monumento. Incluso no tendría nada de extra
ño  que  hubiera pasado  allí  también las  noches  durmiendo  sobre  una  de  sus
tumbas  preferidas.

Con  el tiempo, las visitas al Panteón han ido adquiriendo importancia hasta
llegar  a ser  punto de paso obligado de cuanta  comisión nacional o extranjera,
militar  o civil que llegue a la provincia (por supuesto de las dotaciones de todo
buque  de guerra  que  atraque en los puertos comprendidos en el  litoral desde
Huelva  a Almería),  pero  en  aquellos  comienzos  no  había  otros  visitantes
dentro  del amplio horario que los niños y niñeras de los inquilinos de las casas
del  patronato  que  cerraban  uno  de  los  extremos  de la  plaza  de  San Carlos,
cansados  de jugar  en sus jardines,  y no desdeñaban la distracción de corretear
entre  las  tumbas  y escuchar  las  confusas  descripciones  que  les hacía  don
Pedro  de los  nombres,  vidas  y obras  de  los  difuntos.  Claro que  eso ocurría
cuando  el capitán de navío conservador no había  encontrado un hueco en sus
deberes  de director  de la Escuela de Suboficiales para ir a echar un vistazo al
Panteón,  pues cuando  así  ocurría  el  lugar  era  silenciosa y rápidamente  eva
cuado.

El  capitán de navío aparentaba inspeccionar los monumentos fúnebres, pero
en  realidad venía en busca  de  ideas. Pues  tenía un  método  magnífico (y que
nunca  he visto emplear a casi nadie) para obtener los frutos del pensar sin pasar
por  las molestias que procuraba cargar a los demás:  buscaba a los interlocuto
res,  les decía lo primero que se le ocurría aunque fuera un disparate, los otros le
expresaban  sus objeciones, él corregía su opinión a veces en punto de más y a
veces  en punto de menos, que era nuevamente objetada por sus interlocutores,
etc.  Era una especie de dialéctica hegeliána que le iba llevando mansamente a
una  solución servida en bandeja. Pero claro, no se le corregía impunemente: se
enfadaba  o aparentaba enfadarse, con cada contradicción se  revolvía furioso, y
al  final decidía lo que le habían dicho como si fuera su antigua idea y rechaza
ba  indignado  lo  que  él  primero  dijo  como  estupideces  de  los  peguistas  allí
presentes.  Por supuesto con  don Pedro  también empleaba habitualmente este
método,  y como la  humildad del conserje le hacía incapaz de pensar ni por un
momento  que estaba dando consejos a su comandante, lo empleaba a fondo, de
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manera  que  si no  fuera  por  el  amor  que  le  profesaba  don  Pedro  se  hubiera
muerto  literalmente de miedo una cualquiera de las veces que le veía aparecer
por  el otro extremo de la gran nave haciéndole señas con la mano para que se le
acercara.  A  su modo,  el  capitán  de navío  conservador también  le  apreciaba,
pero  eso precisamente le daba pie para subir de tono e intensidad las regañinas.

Cierto  día,  en un  corro-peñote formado en el patio  de la escuela,  cerca de
los  propileos  del  Panteón,  donde  además  del  capitán  de navío  estaban  el
subdirector,  jefe  de estudios, algún profesor y algún maestro del barrio indus
trial,  fue  a integrarse  don  Pedro,  que  salía  del  enorme  edificio,  todavía
deslumbrado  por la claridad del pleno sol:

—Don  Pedro —le dijo el capitán de navío conservador en cuanto le vio—, me
ha  parecido ver en la visita de esta mañana cagadas de ratones por la nave izquier
da,  cerca de la tumba de Blas de Lezo. No sólo por higiene sino por el mínimo
respeto,  hay que terminar con eso. Tenga en cuenta que allí están los restos de los
hijos  ilustres que la Armada ofrendó a la patria en el  altar de las batallas. Esos
cenotafios son el agradecido recuerdo de unos hombres que dedicaron su vida, su
honor  y sus fuerzas día por día hasta el momento del holocausto...

Don  Pedro miraba embobado al capitán de navío. De repente su boca se abrió
y  con un rictus de enamorado interrumpió a su comandante tremolando la voz:

—Ay,  don  Carlos  (pues  tal  era  el  nombre  de  pila  del capitán  de  navío
conservador),  cómo me gustarfá ver enterrado a usía aquí!

Una  carcajada contenida pero general no pudo dejar de oírse. El capitán de
navío  estaba obligado a enfadarse:

—jQué  dice, hombre! Es usted tonto de remate.

Pero  tampoco él pudo reprimir  una sonrisa. No porque lo tomara a broma,
sino  porque lo tomaba muy en serio. Era una sonrisa de placer: también a él le
hubiera  gustado morirse en aquel momento si a continuación le fueran a ente
rrar  entre las queridas tumbas de los queridos muertos de su  querido Panteón.

El  asimilado

Es  un tópico en  la Armada  la  autoridad  absoluta  del comandante  de un
buque  y el respeto consiguiente que por él siente la dotación. Hiperbólicamente
se  le compara con la divinidad, pero evidentemente no posee al menos una de
sus  características, la invisibilidad, pues debe permanecer muchas horas  en el
puente  por el que van pasando los  componentes de las sucesivas guardias que
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por  lo menos de lejos pueden emplear con él el sentido de la vista. En cambio,
los  coroneles  de  los  tercios  de  Infantería  de  Marina  al  final  de  los  años
cincuenta  no carecían casi ni de esa característica. Incluso cuando salían de su
despacho  y de la zona de coronelía, un redoble de tambor o el toque reglamen
tario  de corneta avisaban del evento (truco seguramente copiado de los regla
mentos  para las salidas del emperador de la  Ciudad Prohibida), que no por ley
sino  por  instinto  de  conservación  hacía  desaparecer  todo  bicho viviente  del
patio,  de las galerías y sobre todo de la Sala de Banderas. Este temor reveren
cial  al  coronel era algo  comprobable empíricamente.  Por ejemplo,  cierta vez,
después  de  tocar  fagina  y  a la  hora  en  que  los  oficiales de  servicio  podían
frecuentar  Banderas, se acercó un gastador a un viejo capitán (laureada colecti
va,  y duro entre los duros entre aquellos oficiales procedentes de alférez provi
sional,  a los  que  desde  estas páginas  quiero  dejar constancia  de mi  cariñoso
recuerdo)  que jugaba al dominó con otros tres. El capitán recibió el recado sin
mover  un  músculo, pero lo que ocultó la dinámica lo reveló la cromática pues,
por  un fenómeno semejante al que se da cuando la imagen de la televisión, por
alguna  interferencia momentánea, pierde por un  segundo el color, así  el rostro
atezado  del capitán  perdió  su  variado  colorido  y quedó  por  un  instante  en
blanco  y negro. Yo, que  lo estaba mirando en ese  momento, me restregué los
ojos  temiendo  un  brote  de daltonismo,  pero  me tranquilizó  mi vecino  de la
bana:

Coroneles  de Infantería de Marina de la promoción del año 1891.
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—Le  llama el coronel.

Porque  evidentemente aquí también es una exageración hablar de invisibi
lidad.  En primer lugar trataba habitualmente con los tenientes coroneles y, por
lo  menos  una  vez al  mes,  con  los  capitanes  de  compañía  que  tenían  que
presentar  a  la  firma  el  libro  de pagamento.  Y  aunque  entonces  se  tenía  un
cuidado  exquisito en que todas las comunicaciones siguieran escrupulosamen
te  la cadena de mandos  sin saltarse un  eslabón, el coronel  aprovechaba estas
entrevistas  para  hacer  sus  amonestaciones  de  tipo  general,  dar  paternales
consejos  o hacer advertencias «sin mirar  a nadie». Los capitanes se  organiza
ban  para  pasar  con  cierto  alivio  el  trance, procurando coincidir  dos  o mejor
tres  en la entrevista, de forma que la amenaza particular de entrevistarse con el
coronel  se diluyera en un acto semicolectivo.

En  cierta ocasión, el coronel  estaba indignado porque  un  capitán le  había
dado  parte extraordinario de un  soldado de  su propia compañía por  una falta
de  poca monta.

—Cuando  yo era capitán, antes de la  guerra, no  hacíamos montañas de  un
grano  de arena y resolvíamos todo  con el  cuadro de arrestos de la  compañía.
Ahora  no  son capitanes ni son nada —protestaba ante el  teniente coronel jefe
de  instrucción.

Así  que cuando el teniente secretario le anunció que tres capitanes con los
libros  de pagamento  pedían  audiencia,  el  coronel  vio  su  oportunidad  y  los
hizo  pasar pensando tener con ellos el siguiente diálogo:

—Qué  llevan ustedes en la bocamanga del uniforme?
—Tres  estrellas, nii  coronel.
—,Y  qué significan las tres estrellas?
—Capitán  de Infantería de Marina, mi coronel.
—Pues  si llevan las estrellas de capitán, sean ustedes de verdad capitanes.

Y  despedirlos in continenti, fiado en la eficacia y ejemplaridad de un trata
miento  tan  sobrio  del  asunto.  Sin  embargo,  cometió  un  fallo  (no  sólo los
crímenes,  sino nada, sale perfecto). De los tres  capitanes, dos éramos digamos
normales,  aunque en aquella época los oficiales tenían tantas procedencias que
sería  difícil saber cuál era la  normalidad; pero el tercero era del primer curso
de  transformación  de  suboficial, justamente  recién  ascendido  a capitán  por
aquellos  días. El coronel,  quizá buen táctico pero mal psicólogo, atacó por el
lugar  más débil, por el capitán de transformación.

—,Qué  lleva usted en la bocamanga del uniforme?
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El  interrogado pegó un bote.

—La  gorra en correcta posición de saludo, mi coronel.

—j,La  gorra? No diga tonterías. Me refiero a la bocamanga.

El  interpelado se miró repetidamente las dos, frotó con la  mano una y con
el  plato de la gorra la otra, y contestó:

—Me  habré rozado con la pared del pasillo.
—No,  hombre! Eso amarillo que lleva encima de las sardinetas.
—j,Sardinetas?  ¿Amarillo? —apenas podía hablar con el pánico agarrándo

le  la garganta—. Será un pelo.., perdón, un cabello de mi mujer. Ella es rubia.
—Que  no! ¿Qué son esas cosas con puntas? ¿Alcachofas?
—1,Alcachofas?  —el  pobre  hombre  miraba  idiotizado  a  su  coronel—

¿Alcachofas,  dice usía?
—No  son estrellas eso  que lleva? —ya  estaba resignado a  que  su puesta

en  escena  quedara bastante  chafada, pero  era necesario  concluir  como fuera
con  el «pues si llevan estrellas de capitán, séanlo».

—Ah,  sí. Estrellas.
—,Y  qué quieren  decir  esas tres  estrellas —algo  escarmentado le avanzó

prudentemente  la  respuesta, como los abogados con los  testigos favorables—,
¿sargento?,  ¿comandante?, ¿qué?

Si  el miedo había enronquecido la  voz del capitán  hasta hacerla casi  inau
dible,  más había disminuido su propia estimación. Sintiendo su propia nada, al
fin  sacó fuerzas para decir:

—Quieren  decir... ¡asimilado a capitán!
—j,Asimilado?  ¿Cómo que  asimilado?  ¡Qué dice  usted, idiota!  —pues el

coronel,  cuando oía la palabra asimilado entraba en una especie de furor pato
lógico;  y si la  palabra «asimilado» se refería  a él (<c..acompañarán a  su exce
lencia  todos los capitanes de navío y asimilados...») su vesania no  podía tener
otra  válvula  de escape que  la  automutilación,  como aquella  vez que  por ese
motivo  se partió varios huesos en la zona metacarpiana al dar un terrible puñe
tazo  sobre la mesa— ¿Asimilado? ¡ ¡ ¡Asimilado!!!

Al  fin,  el coronel, consciente de  su error, abandonó esa  vía de penetración
por  el punto  que por  ser tan débil era el  más fuerte, y se  volvió a uno  de los
capitanes  de la subclase «procedente de Escuela Naval».

—Qué  significan las estrellas?
—Capitán  de Infantería de Marina, mi coronel.
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—Pues  si llevan las insignias de capitán, sean ustedes capitanes.

Y,  frustrado,  firmó  los  libros  de  pagamento  y  sin  más  comentarios  nos
mandó  retirar.

El  «asimilado» recibió  al poco  la visita  de un gastador con el  «sobre azul
confidencial»,  donde se  le  comunicaba que se  le habían impuesto cuarenta y
ocho  horas  de  arresto por  dar  informes al  mando  «que no  se  ajustaban  a  la
verdad».  Esta vez el coronel conservó intacto el metacarpio.

Antonio  DE QUEROL LOMBARDERO

.  -
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LECCIÓN DE BUEN MANDAR

ECIENTEMENTE  tuve la  oportunidad de charlar,  en un
encuentro  casual  callejero,  con  un  menos joven  capitán
de  navío, actualmente retirado. Ya en casa, de repente, me
brotó  de la  memoria  un  sucedido  que  he  considerado
contiene  una hermosa lección de mando y de compañeris
mo  digno de ser relatado y, en todo caso, seguido.

El  sucedido tiene en un  primer cuadro  escénico como
actor principal al «menos joven capitán de navío», en aque

llas  fechas comandante del transporte de ataque Castilla, un actor secundario en
la  persona de uno de sus oficiales, un teniente de navío y un público, concretado
en  una sola persona, que es quien redacta estas mal hilvanadas líneas.

Corría  el mes de noviembre de 1984 cuando las fuerzas del Mando Anfibio
y  del Tercio de Armada habían concluido su adiestramiento correspondiente al
ejercicio  ANFIBEX 02/84,  programado en el Plan  de Adiestramiento a  Flote
y,  ya de regreso a Cádiz, recalaron en Melilla para el descanso, bien merecido,
de  los  participantes  y... para  comprar  algunas chucherías,  ésas que  ahora  se
encuentran  en  cualquier  aldea  o villorrio  de España  pero  que  en  aquellas
fechas  sólo en nuestras  ciudades del norte de  Africa se  podían conseguir;  ya
saben...  relojes, tabaco, platitos de Rosenthal, etc. que hacían nuestras delicias
y,  fundamentalmente, las delicias de nuestras mujeres.

Concluida  la maniobra de entrada en puerto, el transporte de ataque  Casti
lla  queda  atracado  al  muelle  del  nordeste  número  3,  con  la  proa  hacia  la
ciudad  yla  popa del buque próxima a la terminación de la obra de fábrica del
muelle.  Este  se  prolongaba unos  cuantos metros  mediante una  escollera  que
quedaba  sumergida bajo las aguas.

Entramos  con  viento  moderado  y  la  provisión  era  a  incrementar  tanto
durante  el día de llegada, 12 de noviembre, como en los dos días siguientes, el
13  y el  14, este último día previsto para la salida rumbo a Cádiz.

Todo  transcurrió  con  normalida;  las dotaciones  compraron  sus  encargos,
con  mayor  o menor  fortuna,  y  el  viento,  protagonista  de primera  magnitud
casi  siempre en el puerto de Melilla, aumentaba y caía según le venía en gana.
Durante  la tarde  del día  13  aumentó  de intensidad  de  tal  modo que  llegó  a
inquietar  al  mando  ante la  eventualidad de  tener que  retrasar  la  salida, cosa
que  no se produjo,  como vamos a ver.

Al  atardecer del mismo día 13 el comandante del buque llama a su cámara al
teniente  de navío responsable de la maniobra de popa y, después de decirle que lo
probable,  a pesar del viento, era que se cumpliesen las previsiones de la  orden,
con referencia al día y hora de salida hacia Cádiz, le dice con claridad meridiana:
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«La  maniobra de salida puede  ser dificultosa por  el  viento de  levante que
nos  amadrina al muelle y nos puede echar sobre la escollera. La seguridad de
toda  la maniobra y la del buque está  en. que  no falte la estacha al remolcador
mientras  el  buque esté  dando atrás; toma las medidas necesarias para garanti
zar  que no falte esta estacha. .,  dale  una segunda estacha al remolcador..., o lo
que  convenga;  nada  más,  gracias».  Se  despide  el  teniente  de  navío  con  la
fórmula  acostumbrada:  «Enterado,  mi  comandante».  En este  escenario,  una
sola  persona presente, fuera de los protagonistas, como dije antes, el que abajo
firma.

Primeras  premisas de la lección

—  El  comandante  del buque informa  y  transmite al  oficial directamente
involucrado  en  la maniobra  su  preocupación para  que  él  también  se
haga  cargo de la parte de parcela que le corresponde.

—  Le  hace ver dónde está el peligro máximo.
—  Le  sugiere alguna medida a tomar, y
—  le  autoriza a mejorarla  si así conviniere.

Durante  la  noche  del  13  al  14  el  viento  aumentó  lo  suficiente  para  in
quietar  también  a  las  dotaciones  de  los  buques  y  miembros  de  la  fuer
za  de  desembarco,  quienes,  en  general,  y por  un  fenómeno  cuya  causa
para  mí  es  totalmente  desconocida,  son  extremadamente  sensibles
«al  retraso»  en  la  terminación  de  los  ejercicios  y  consiguiente  llegada
a  casa,  cuya  exactitud  exigen  (en  su  fuero  interno,  claro  está)  que  se
cumpla  en  todos  sus  términos;  este  fenómeno  es  del  mismo  tenor  que  el
famoso  de  «Las revoluciones  de las  hélices  del  crucero  Canarias»,  que  en
rumbo  a Ferrol  daban siempre  más  velocidad que  en  demanda  de cualquier
otro  puerto; eso decían los oficiales de derrota y corroboraban los oficiales de
máquinas.

Por  fin el  día 14 se  toca babor y estribor de guardia para  la salida a  la mar
y  cada uno ocupa el lugar señalado; la plana mayor  de la fuerza de desembar
co  a popa del puente del estado mayor y, por tanto, encima y a  inmediaciones
del  puente de mando  del buque, a  cuyo comandante  se le ve y  se le  oye a  la
perfección  pues habla en tono fuerte y claro.

Mientras  el buque aligera  amarras se puede ver a  los miembros del estado
mayor  moviéndose tranquilamente de un  punto  a otro de  su propio  puente, y
al  almirante y su jefe  de estado mayor en la  parte más exterior del buque que
coincidía  con  la  plataforma  metálica  de  la  antena  de  látigo  de  estribor.  El
comandante  del buque  en el  alerón de estribor  con el  oficial  de guardia a  su
inmediación.
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En  general,  en estos  momentos,  todo  el  mundo abordo  se encuentra  con
una  determinada tensión, pues el viento de levante, canalla, no dejaba de hacer
su  presencia, en apariencia al menos, cada vez mayor.

Libre  de  amarras,  el  buque  inicia  su marcha  atrás,  mientras  el  pequeño
remolcador  tira con  todas  sus fuerzas  para  separar la  popa  del muelle...  y,  a
los  pocos momentos, cuando aún quedaba más del 50 por  100 de la eslora del
buque  dentro  del  muelle,  se oye  un  fuerte  latigazo, efecto  de la  rotura de  la
estacha  al remolcador, y se ve a éste avanzar a gran velocidad hacia el muelle
y  tinglados  de  enfrente.  Era  llegado  el  momento  nunca  deseado  por  el
comandante  y  advertido  al oficial  de maniobra  de popa  la  tarde  del  día  an
terior.  En ese mismo instante se oye la voz del comandante:

—Emergencia!,  ¡atrás toda!, repito. ¡Atrás toda! ¡Emergencia!

Y  acto seguido, una orden directa al timonel que no se pudo  percibir desde
donde  me encontraba.

Con  gran rapidez volvió al alerón de estribor donde  se le ve asirse  fuerte
mente  a  la  tapa  de  madera  que  lo  recubría...  posiblemente,  esperando  lo
peor.

El  buque  entró  en  un  silencio  sepulcral  y  tanto  el  almirante  como  los
miembros  de  su estado  mayor  consideraron  bueno  pasar  al  interior,  de tal
modo  que durante  sesenta, ciento veinte, ciento  ochenta segundos, quizá más,
eternos  segundos,  en  el  exterior  de  los  puentes  de  mando  sólo  estaba  el
comandante  del buque, su oficial de guardia y... su propia soledad.

El  buque  abandonó  con  brío  el  muelle,  totalmente paralelo  a  él,  tangen
teándolo,  sin que ocurriese más anormalidad que el gran susto, de modo espe
cialisimo  pará el señor comandante.

Por  problemas técnicos de máquinas, por el esfuerzo solicitado durante un
cierto  prolongado  tiempo  y quizá  porque  la  proa  no  estaba  en la  dirección
conveniente,  el  comandante  ordena:  «¡Fondo! » Y  así  fue  como pasamos,  en
breve  tiempo, de estar atracados en el muelle del nordeste número 3 de Meli
lla  a estar fondeados en medio de la bocana de entrada de este puerto.

Pasada  la emergencia real (libre el buque del muelle y su escollera) y antes
del  fondeo, se ve al almirante bajar a dar un abrazo al comandante y felicitarle
por  haberla resuelto de tan brillante forma.

Transcurrido  el tiempo que el comandante estimó como oportuno, el buque
leyó  y puso rumbo a  casa. Cuando yo  también lo consideré oportuno, fui a la
cámara  del comandante  para, modestamente, también felicitarle  y alegramos,
mutuamente,  de lo bien  que había salido todo, dentro de un orden. Me recibe
sonriente  y me dice:

—Has  visto?
—Ya  he visto —le contesto.
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Año  1984, el entonces transporte de ataque Castilla. (Foto: Of. de Relaciones Públicas).

—Por  cierto —dice—, vamos a saber lo que realmente sucedió y su causa.

Toca  el  timbre  y  ordena  al  repostero  que  suba  a  verlo  el  teniente  de
navío...,  dice su nombre.

Me  levanté con la idea de marcharme, pues en aquella situación mi presen
cia  podría  ser incómoda  para  el  comandante  y su  oficial, pues para  mí  sí lo
era.  «De ninguna manera,  no te  vayas, no tiene esto más  importancia», y allí
me  quedé para presenciar  el  segundo cuadro escénico, con  el mismo decora
do,  los mismos actores y el mismo público.

Hecha  la  presentación,  cabizbaja  la  cara del  oficial,  se  expresa  en estos
términos:  «Comandante toda  la culpa es  mía y la  responsabilidad, sólo mía»;
la  respuesta no  se  hace esperar:  «Ahora no  se trata de buscar la responsabili
dad,  sino saber qué ocurrió realmente».

Explica  a  su  comandante  el  oficial  que  él  ordenó  al  contramaestre  de  la
faena  de popa que diese al remolcador una segunda estacha, pero éste conside
ró  que  una era suficiente..., y yo  no comprobé que  esa segunda estacha había
sido  dada.

El  comandante,  totalmente tranquilo,  sosegado y  no  falto  de  afabilidad y
comprensión  dice:
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—Bueno,  aclarado todo —y dirigiéndose al oficial—, considérese amones
tado  por su comandante.  Debe entender esta amonestación no como un arres
to,  sino como una  enseñanza para  su  futura vida naval  y como recuerdo  del
malísimo  momento que todos hemos pasado. Se puede retirar.

El  oficial responsable de la maniobra de popa, con la cabeza baja de nuevo
y  roto su corazón por la enseñanza recibida, se marcha y muy bajito dice:

—  Gracias,  mi comandante!

Segundas  premisas de la lección

—  El  comandante deja pasar un tiempo prudencial para pensar con objeti
vidad  antes de decidirse a llamar al que cree responsable, ante él, de lo
sucedido.

—  Lo  recibe  con  sosiego, tranquilidad y  no exento de un cierto  paterna
lismo.

—  Le  aplica  la  corrección oportuna por el  lado que  más  dolor le  puede
causar  (al no  haber  sido diligente  con  su  parte  de parcela)  y  la  tal
corrección,  de modo exclusivo, por vía de enseñanza.

Esta  decisión del mando  del buque fue  causa de alegría y  satisfacción, de
modo  especial en el estamento  de oficiales; de hecho,  del «susto del muelle»
pronto  se pasó a la alegría de ver Cádiz por la proa.

Del  teniente de  navío, como es  natural,  ni recuerdo  su nombre ni  su cara
pues  para  mí el encuentro a tres bandas fue totalmente casual y de la máxima
confidencia.  Si estas líneas ven  la luz y  las lee,  me gustaría  saber, ya a  estas
alturas,  cuál  fue  la  impronta  que  recibió  de  su  comandante  más  allá  de  la
emocional  de aquel momento.

Del  «menos joven capitán de navío», sólo decir que concluyó su vida mili
tar  en este empleo,  muy digno por supuesto, pero pienso que  fue una pérdida
para  la Armada,  pues tenía y tiene, gracias  a Dios, una inteligencia clarividen
te,  lógica, cimentada en sus  conocimientos de la lengua latina,  trabajador de
fondo...;  sería,  sin  duda,  un  gran  almirante  de Orgánica,  esencia  del Estado
Mayor.

En  tiempos  pasados  la  Comandancia  General  de la  Infantería  de Marina
insistía  una y otra vez con diversos argumentos para tratar de conseguir que su
comandante  general formase, de modo permanente, parte del Consejo General
de  la Armada, argumentos que no conseguían el efecto deseado. Cierto día, en
los  pasillos del antiguo Ministerio de Marina, hoy Cuartel General, me paró y
me  dijo:  «Con  esos  argumentos que  empleáis  y forma  de redactarlos  nunca
conseguiréis  lo que os  proponéis...  hay otros,  que  vosotros no  empleáis, que
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ciertamente  habría que  tenerlos en consideración». Era el. hombre cJave de la
División  de  Orgánica que  estudiaba las propuestas  de  la  Infantería de Mari
na..,  y futuro comandante del transporte de ataque Castilla y actor principal de
los  hechos relatados.

Para  concluir y  con relación a  mi propia  persona,  sólo queda lamentarme
por  no haber aplicado en más  de alguna ocasión las segundas premisas de la
lección,  por lo que a los amonestados, en su día, pido para mí benevolencia, y
al  menos en un caso concreto, necesito pedir perdón.

Abel  Ángel GAMUNDI INSÚA
General  de brigada de Infantería de Marina

(ix.O
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DEL  ESTRECHO DE GIBRALTAR
DEL  10 DE AGOSTO DE 1621

Nueve  buques contra treinta y uno

UCEDE  con mucha frecuencia durante las contiendas que
los  planes  estratégicos mejor  calculados  se  vienen abajo
por  cualquier  imponderable.  Ante  esto  lo  normal  y  lo
aconsejable  es abandonarlos para  mejor ocasión. Pero hay
veces,  y en ello se demuestra la capacidad del mando, que
sopesando  todos  los  factores,  incluso  las  consecuencias
posteriores,  lo más conveniente es seguir con ellos pese a
todas  las  dificultades  y  carencias,  y  aunque  los  riesgos

sean  ahora mayores. No es fácil tomar una decisión así, y no es que queramos
hacer  una  apología de  la  temeridad, pero  es  bien  cierto  que  sólo asumiendo
ciertos  riesgos  se  alcanzan  las metas  deseadas.  Por el  contrario,  es  relativa
mente  cómodo culpar  a los  hados  adversos y  eludir  toda responsabilidad  de
las  consecuencias negativas de la  inacción.  Tal es  a nuestro juicio  la  lección
que  surge de los hechos que vamos a narrar.

En  el año  1621 el nuevo rey Felipe IV, instigado por su ministro Gaspar de
Guzmán,  luego conocido como el  conde-duque de  Olivares, así  como por  el
clamor  de la  opinión,  decidió poner  fin a  la  larga  tregua  que  se  prolongaba
desde  1609 con las Provincias Unidas, y que justamente por entonces cumplía
su  plazo de 12 años de vigencia.

EL COMBATE NAVAL
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Lo  cierto  es  que dicha  tregua,  de hecho un  reconocimiento de facto  de la
independencia  de  los  rebeldes,  había  sido  interpretada  de  forma  más  que
curiosa  por los  holandeses, que  estimaron no  se extendía a las aguas  y pose
siones  hispanas  al  sur del Ecuador y  en Extremo  Oriente,  en perjuicio  espe
cialmente  de las  de  Portugal,  entonces,  como  es  sabido,  unido  a  la  corona
española.

Pareció  oportuno entonces dar un  buen golpe nada más iniciada  la guerra,
algo  que sobredañara a un todavía poco prevenido enemigo, hundiera su moral
de  lucha al mismo tiempo que elevaba la española.

Se  sabía  que un  convoy de  al  menos  una  veintena de buques holandeses
debía  partir de Venecia, siempre hostil a los españoles, y regresar a su país por
el  único camino posible, el  estrecho de Gibraltar, Por supuesto que todos  los
buques  holandeses iban bien  armados y pertrechados, así como con una apre
ciable  escolta,  pero  apresarlo  con  su  valiosa  carga  o  destruirlo  parecía  al
alcance  de la mano.

Por  ello  se  planeó  que la  Armada del  Mar Océano,  con  nueve buques  al
mando  de don Fadrique de Toledo y Osorio,  se reuniera  con la  de  Portugal,
cuatro  buques al mando  de don Martín  de Vallecilla y con los nueve de la de
las  Cuatro Villas, al mando de don Francisco de Acevedo. Juntas las 22 naves
mencionadas  y  guardando  el  Estrecho,  pocos  o ninguno  de  los  holandeses
podrían  escapar.

7.

:  

Primera  vista del combate naval en el estrecho de Gibraltar (10 de agosto de  1621). (Óleo sobre
lienzo  atribuido  a Enrique  Jácome  y  Brocas,  pintor  gaditano  más  conocido  con  el  nombre

de  Enrique «el de las Marinas», 1620-1680. Museo Naval, Madrid).
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Pero  los planes parecieron desmoronarse rápidamente a pesar de las urgen
tes  órdenes y de la febril actividad desplegada por todos. Acevedo no encontró
en  Santander los cañones que necesitaba para armar sus buques y debió zarpar
hacia  Lisboa para procurárselos, con sólo diez piezas en la capitana, seis en la
almiranta  y  cuatro  en  los  demás,  lo  que  le  imposibilitaba  para  cumplir  su
misión.  Parecidos  problemas  tenía en  la  entonces importantísima  base naval
hispana  Vallecilla, que también tuvo que retrasar su salida.

Por  su parte, la  del Océano,  al mando de Fadrique de Toledo, que era por
entonces  la  elite  de  nuestras  fuerzas  navales,  zarpó  de Cádiz  el  31  de julio
hacia  el  cabo  de  San  Vicente,  donde  esperó  a  las  otras  dos  escuadras,  no
tardando  en comprobar que no llegarían a tiempo para el proyectado ataque.

Pese  a  su  importancia estratégica,  por  entonces la  escuadra  distaba de  la
potencia  que  tuvo  en  otros  momentos,  pues  se  reducía  a  la  capitana  Santa
Teresa,  un poderoso galeón, otros  tres mucho menores y de unas 450 tonela
das,  tres  más  en torno  a  las  330  y  dos pataches  de  reducido  valor  militar,
excepto  como exploradores y mensajeros.

Tal  fuerza podía ser insuficiente frente  a las fuerzas enemigas previstas,  y
era,  desde  luego,  muy inferior  a  la  planeada por  el  retraso  de  las otras  dos
escuadras.  Pero  don  Fadrique,  uno  de  los  grandes  almirantes  españoles  de
todos  los tiempos, no era de los que buscan salidas fáciles.

El  6 de agosto recibió un  aviso de don Gaspar Ruiz  de Pereda, corregidor
de  la ciudad de Málaga, en el que se le notificaba que los esperados 26 buques
holandeses  habían fondeado frente a Torremolinos y que pretendían embocar
el  estrecho. Poco  antes  el  mismo rey  le había  hecho  saber la noticia,  con  el
añadido  de  que  los  holandeses  no  se  privarían  de  hacer  todo  el  daño  que
pudieran  durante su travesía por las costas españolas y portuguesas.

Aparte  de ese  peligro, a  don Fadrique le preocupaba especialmente el  que
si  dejaba  pasar  el  convoy  enemigo  sin  atacarlo  era  muy  probable  que  los
holandeses  encontraran  a  los  cuatro  buques  de Vallecilla  que  se  le  iban  a
incorporar,  con lo que se verían en una situación muy comprometida.

Reunidos  en junta  de mandos de la escuadra, a saber, el maestre de campo
don  Gerónimo Agustín, el  general don Carlos IbalTa (otro gran marino) y los
almirantes  don Alonso de Mújica y don Roque Centeno, así como el  contador
don  Juan  de Barrundia,  se  decidió  enfrentar  al  enemigo  sin  más  dilación,
zarpando  hacia el Estrecho y fondeando el 8 de agosto en la bahía de Algeciras.

Al  día siguiente, 9, desde los fuertes de Ceuta se divisaron dos velas sospe
chosas,  dándose la  alarma con cañonazos. Los pataches de la  escuadra fueron
a  reconocerlas mientras ésta  zarpaba y  se preparaba para  el  combate. Pronto
se  pudo observar que eran la descubierta del enemigo, cuyo grueso estaba más
atrasado  y sobre el que se replegaron.

El  resto del día y de la noche estuvo la  escuadra española dando bordadas
en  el Estrecho, esperando de un momento a otro que se  presentara el enemigo
a  forzar el paso.
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Por  fin,  la  mañana del  10 de  agosto, festividad de  San Lorenzo  y  día de
suerte  proverbial  para los  españoles, pues en tal  fecha  se produjo la  decisiva
victoria  de San Quintín que El Escorial conmemora, se divisisó al enemigo.

Este  venía en dos grupos: uno de 24 buques en formación, y otro más sepa
rado,  con  sólo siete,  y ambos  a barlovento  de los  españoles. La  escolta,  una
docena  de  buques  entre  los  que  destacaban  dos  por  su  tamaño  y potencia,
formó  en media luna para abrir paso a los mercantes, armados suficientemente
para  el  combate, pero  a los  que no  se  debía exponer, así  como  a su preciada
carga,  a  no ser en caso de absoluta necesidad. Y aquellos pocos buques espa
ñoles  no debían suponer un serio obstáculo.

En  cuanto al jefe  español, no  podía esperar mucho  de sus reducidas  fuer
zas:  los dos pataches  sólo con  mucha buena voluntad, pericia  y valor  de sus
comandantes  podían tener  algún valor en el  combate, y los  seis galeones eran
buques  medianos en todos los aspectos. Como se ha dicho,  la única baza real
mente  importante era la propia  capitana, un buque mucho mayor y más poten
te  que todos los presentes de ambos bandos.

Con  tales datos sólo cabía una opción, y don Fadrique no dudó un  momen
to  en  tomarla:  ganado  el  barlovento  a  los  enemigos  menos  ágiles  por  ir  en
formación  cenada,  la  capitana  española se  metería  entre  ellos  rompiendo su
dispositivo,  mientras sus piezas artilleras, mosquetería y arcabucería tronaban
en  todas direcciones,  averiando a los buques enemigos. El  resto de  la escua
dra,  siguiendo  al  insignia,  debía  aprovechar  la  confusión  para  atacar  a  los
buques  desbaratados  con  «pena de la  vida» al  capitán  que no  se decidiese  a
abordar  a un holandés.

Y  así se  hizo: la capitana al  frente hizo  primero un disparo de advertencia
sin  bala,  ordenando  al  enemigo  que  amainara  y  se  entregase, respondiendo
pronto  con  un cañonazo con  bala de una de las capitanas enemigas, declaran
do  que se aceptaba el combate.

El  buque  holandés  hizo  una  descarga de cañones  y  mosquetes,  pero don
Fadrique  retuvo la de su buque hasta hallarse casi borda con borda. La descar
ga  española  «fue cosa espantosa  a dicho  de cuantos lo  vieron desde  llena  y
mar»,  incendiando  las  mesas  de guarnición  del holandés  y causándole  tales
bajas  y averías que éste se batió en retirada.

Desentendiéndose  de un  enemigo ya batido, aunque todavía no vencido, la
capitana  española  se  metió  por  medio  de  la  formación  enemiga,  haciendo
fuego  en  todas  direcciones  y recibiendo  por  su  parte  también  numerosas
descargas,  seguida siempre  del resto de su  escuadra.  El galeón del  almirante
Mújica  abordó y poco tardó en rendir a un holandés, mientras el Santa Ana, al
mando  de don Carlos Ibarra, hizo lo propio con  otro, e incluso el patache San
Nicolás  al  del capitán  don Domingo de Hoyos, abordó  a un  buque enemigo,
pese  a estar en principio muy por encima de sus fuerzas.

Mientras  la capitana española había atravesado el dispositivo enemigo por
entero,  y  virando  nuevamente,  se  lanzó  contra  dos  buques  holandeses  no
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tardando  en  desaparejar  y  rendir  a uno,  mientras  incendió  al  otro.  Pero  el
fuego  de éste prendió  en el buque  de don Fadrique,  por lo que  debió desafe
rrarse  para  apagarlo y volver  al abordaje por  la banda de barlovento para  así
evitar  la propagación.

Pero  en aquella maniobra, y mientras el viento refrescaba, la  acumulación
de  impactos en los palos de la capitana hizo que éstos cedieran, desarbolándo
la,  con lo que  tuvo que limitarse  a acabar con  su ya  incendiado enemigo  sin
poder  proseguir sus ataques.

Faltos  de  su jefe  y  principal  buque,  los  españoles  ya  no  pudieron  hacer
mucho  más,  mientras  el  atribulado  enemigo  buscaba  la  huida,  cesando  el
combate  hacia las tres de la  tarde. Sin embargo, el balance  no podía ser  más
favorable,  pues  se  habían  hundido  o quemado  cinco  buques  enemigos  y  se
apresaron  dos más, mientras que  los españoles, aparte de las obvias averías y
bajas,  no  perdieron  ninguno,  y con  mucho  el  más dañado  fue  la  combativa
capitana,  capaz aún de seguir luchando si la pérdida de su aparejo no la hubie
se  condenado a la inacción.

Pese  a todo lo  conseguido don Fadrique no  cesaba de lamentar  la pérdida
de  su arboladura, pues, a poder moverse, hubiera «peleado con ellos hasta que
le  acabaran o acabarlos».

Don  Luis  de  Noroña,  capitán  general  de  Ceuta,  testigo  del  increíble
combate  y que ya había prestado un señalado servicio a la escuadra al avisarla
de  la  aproximación  del  enemigo,  reaccionó  inmediatamente,  enviándola  un
bergantín  cargado  de  pólvora,  estopas  y  balas,  vendas  para  los  heridos,  un
cirujano  y alguna comida.

En  su mensaje adjunto felicitó galantemente al jefe de la escuadra diciendo
«que  él no  sabía que don Fadrique se  hallase en aquel paraje  (pero que), bien
creía  que  no  podía ser  otro  quien tan  valerosamente y  con  tan pocos  navíos
había  acometido y desbaratado tantos».

Los  baqueteados y reducidos buques holandeses supervivientes no eran ya
un  peligro para nadie, y bastante tenían con ganar cuanto antes sus puertos.

Es  cierto que lo planeado era mucho más ambicioso, pero el golpe se había
dado  y, aparte de sus efectos materiales, los morales fueron aún mayores de lo
esperado  por la desproporción  de fuerzas. Entendiéndolo así S. M. Felipe IV
se  dio  por  muy  satisfecho,  otorgando  a  don  Fadrique  el  grado  de  «capitán
general  de la gente de gúerra del reino de Portugal». Aparte de ello encargó un
lienzo  para conmemorar la batalla, que hoy se conserva en el Museo Naval de
Madrid.

Don  Fadrique resultó  herido  leve de un  astillazo  en la  boca  durante  este
combate,  en que  probó  su buen juicio,  sentido táctico y valor, ya acreditados
de  antes, y que siguió demostrando en otras muchas ocasiones hasta llegar a la
cima  de  su carrera,  con el  gran éxito  de la  recuperación  dé San  Salvador de
Bahía  en Brasil de manos holandesas, victoria inmortalizada en el  gran cuadro
de  Maíno que figuró junto  a la Rendición de Breda y a  otros que rememoran
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Año  1625. Desembarca el 2 de abril el Tercio Viejo de la Armada del Mar Océano de Infantería
napolitana  para  reconquistar  San  Salvador  (Brasil),  ocupada  por  los  holandeses;  manda  la
escuadra  don Fadrique de  Toledo,  que aparece en primer término hablando con el  maestre de

campo  don Héctor de la Calce. Detrás, un alférez con alabarda y varios piqueros.

victorias  españolas en el  Salón  de Reinos del  Palacio del Buen  Retiro y que
hoy  se muestran en el Museo del Prado.

Como  se dijo en  alguna ocasión: «La heterodoxia es  cosa peligrosa,  pero
sin  algo de ella es muy difícil que se ganen las batallas».

Por  último, cabe  señalar  que  don  Fadrique de  Toledo no  era un jefe  tan
feroz  como parece indicar su orden durante el combate de abordar al enemigo
con  «pena de  la  vida»,  que  se  debe  achacar  a  la  difícil  situación  en que  se
hallaba  y en medio de una lucha desesperada. Antes por el contrario, su carác
ter  humanitario le valió no pocas  críticas de excesiva blandura en su época, y
de  ello  son  los  mejores  testigos  los  miles  de  prisioneros  que  hizo  en  sus
victorias,

Agustín  R. RODRIGUEZ GONZALEZ
Doctor  en Historia Contemporánea

Círculo  Naval Español
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LA  «REVISTA» HACE CIEN AÑOS,
HACE CINCUENTA AÑOS

HACE CIEN AÑOS

REVISTA GENERAL

MARINA
PUIIUCADA

EN EL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO

TOMO  XLII

(ADRfl)
DEPeSITO  HIDROGRÁFICO

WJJ  I,I,M4tA.  Mt’31, 56

18)8

Abre  este  cuaderno  de  noviembre  de
1899  un  artículo  titulado  Condiciones  de
habitabilidad  en  los  buques  modernos,  por
M.  Luis Moissenet, ingeniero de construccio
nes  navales de Francia.

Siguen:  El  Parlamento  y  las  calderas
tubulares,  tomado  de  «The  Engineering»,  se
refiere  a la  defensa hecha  por el, primer lord
del  Almirantazgo  a defender  éstas  de  los
ataques  de  sus  detractores  en  la  Cámara  de
los  Comunes. Sociedad de  Ingenieros Mecá
nicos,  conferencia  dada por el presidente  Sir
William  H. White,  K. C.  B. L.  L.  D.  D.  Sc.
F.  R.  S.,  el día  27 de  abril pasado.  Montura
de  máquinas marinas,  por M. Morit,  traduci
do  por  Joaquín Ortiz de  la Torre, teniente  de
navío  e  ingeniero  naval.  Defensa  marítima
de  las  islas Baleares,  es  su autor José  Riera
y  Alemany, teniente  de navío. Spiztberg,  por
José  Gutiérrez  Sobral.  La  defensa  de  las
costas,  por Francisco Chacón y Pery, capitán
de  navío.  Cálculo  de  la potencia  luminosa
de  los faros,  por  Pedro  Pérez  de  la  Sala,
ingeniero  de  caminos.  Fabricación  de  la
caldera  Niclausse,  por  José  Espinosa,
teniente  de  navío.  El torpedo:  su velocidad,
su  radio de  acción y su eficacia  destructiva,
traducido  de  la  «Revue  Maritime»,  por
M.  A.  Bunel,  lieutenant  de  vaisseau.  La
navegación  y  los  hielos,  tomado  de  la
«Revue  Maritime».

Noticias  Varias,  algunas  sobre  diversos
temas.

Bibliografía,  con  las  reseñas  de  varios
libros  y periódicos españoles .y extranjeros.

Algunas  figuras y  cuadros acompañan al
texto.

F.

1NFORMÁJONES
DIEI&tS
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Se  inicia  este  número  de  noviembre
de  1949 con  un artículo titulado  La  División
Española  de los Estados Pontificios en el año
1849,  por José A. Yaque, teniente coronel del
Servicio  Histórico Militar.

Siguen:  Consideraciones,  las pólvoras
sin  humo,  por  Leopoldo  Brage  González,
teniente  coronel de Armas Navales. La batalla
del  mar  del coral,  es  su  autor  P. Fernández
Palacios  y  F. de  Bobadilla, alférez de  navío.
Sigamos  hablando de  la Infantería de Marina
y  de  las  Unidades Especiales de  la Armada,
por  A.  Martín  Giorla,  teniente  coronel  de
Infantería  de Marina, estudia aquí «su necesi
dad  para  el  cumplimiento  de  misiones  de
combate  en tierra».

Notas  profesionales:  «Sevicios de  seguri
dad  interior.  Algunos  métodos  de  fortuna
para  la  navegación submarina.  Una informa
ción  sobre la  Marina japonesa.  Condiciones
de  vida  en  los  submarinos  del  futuro.  Un
sistema  para facilitar el  amarraje a las boyas.
Algunos  aspectos  básicos de  la  difícil  ejecu
ción  de los cañones navales».

Una  información  sobre  «El  portaaviones
de  la Marina norteamericana Philippime  Sea.
Pueblos  marineros, Santa Pola».

Historias  de la mar:  «Los últimos  super
vivientes  de Trafalgar».

Miscelánea:  varias y de diversos temas.
Libros  y revistas: con la reseña de  varios,

españoles  y extranjeros.
Noticiario:  «Crónica  internacional  del

mes  de  octubre»,  y  otras  noticias  de  temas
variados.

Cincuenta  y  nueve ilustraciones  acompa
flan  al texto.

F.;1]

çLI)AD>j,iiLu;0]
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EFEMÉRIDES DEL MES DE NOVIEMBRE
En  tal día como hoy...

Día  Año

1  1780.—La pericia y el  saber de Maza
rredo,  mayor general  de una escuadra  combi
nada  hispano-francesa,  evita  una  catástrofe
marinera:  con su  previsión  del  tiempo  hizo
que  aquélla entrase en  puerto. Se desencade
nó  un terrible temporal.

2  1810.—En la ría de Vivero se pierden
la  fragata Magdalena y  el bergantín Palomo,
de  la  expedición  del  mariscal de  campo  don
Mariano  Renovales,  refugiada allí por el  mal
tiempo  reinante que le impidió apoderarse de
Santoña.  Perecen  en  el naufragio  los capita
nes  de navío Zarauz y Salcedo, casi todos  los
tripulantes  y soldados de transporte.

3  1836.—En la ría  de Bilbao se  bate la
trincadura  Churruca, mandada  por el  alférez
de  navío Pareja.  Bajo mortífero  fuego  logra
introducir  en  la  sitiada.ciudad  300 quintales
de  pólvora y abundantes víveres.

4  1768.—Continúa  la  lucha  contra  la
piratería  argelina  que  asola  las  costas  de
Baleares.  Se distinguen  nuestros jabeques  de
guerra.

5  1820.—En el  puerto  de  El Callao  se
bate  heroicamente  el  bergantín  de  guerra
español  Maipú  contra  las  lanchas  armadas
chilenas,  insurgentes,  de  la  escuadra  de
lord  Cochrane,  valeroso  «condotiero  de  la
mar».

6  1809.—También  por  tierra,  en  El
Plata,  el CF Michalena, al frente de 300 jine
tes,  vadea el río Uruguay y derrota a un grupo
de  insurgentes  de  600  hombres;  después
embarca  y  apoya  con  sus cañones  la  acción
del  ejército  español,  mandado por  el general
Elio.

7  1625.—Se  retiran  los  ingleses  de  su
ataque  a  la  bahía  gaditana,  después  de
quemar  dos de  sus naves llenas de  cadáveres,
gracias  a la defensa que hizo nuestro almiran
te  Roque Centeno, con galeras y galeones.

8  1836.—El CN Escudero, al  mando del
Atlanta,  bate  y  apresa  un  pingüe  argelino,
rescatando  dos barcos.

9  1815.—Regresa  a Fenol  el  brigadier
don  Ramón  Romay,  que  había  mandado  el
Sexto  Regimiento de Marina  en la  batalla de
Tolosa  (de Francia).

Tu  regere imperio fluctus,  hispane  memento
(Puerta  del mar  del arsenal de La Canaca)
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10  1521.—El  capitán  general  de  la
expedición  española,  sucesor de  Magallanes,
se  alía  con  Almanzor,  rey  de  Tidore,  en
contra  de sus enemigos de Terrenate. A pesar
de  lo que dice la leyenda negra, España hace
amistades  por doquier.

11  1808.—En la batalla de Espinosa  de
los  Monteros  (guerra  de  la  independencia)
tres  generales  de  Marina  mandan  división:
Valdés,  Jado  de  Cagigal  y  Riquelme.  Este
brigadier  muere de  resulta  de heridas recibi
das  en  la  acción.  Valdés  fue  herido  grave
mente.

12  1810.—En  la  bahía  de  Cádiz  los
franceses  preparan  un  ataque  con  lanchas
cañoneras  venidas  desde  Sanlúcar.  Fracasan
en  su empeño  batidos por  las  nuestras; fuer
zas  sutiles que manda don Cayetano Valdés.

13  1776.—Sale  de Cádiz un convoy  de
tropas  escoltado por la escuadra  del marqués
de  Casa Tilly.  Van dirigidos a la isla de Santa
Catalina  y  a la  colonia del Sacramento,  y allí
vencerán  a portugueses y a ingleses.

14  1781.—Dos faluchos  armados espa
ñoles  apresan  a  la  balandra  inglesa  Resolu
ción  que  conducía  material de guerra y  víve
res  a Gibraltar.

15  1720.—Una escuadra mandada por el
teniente  general  don  Carlos  Grillo,  llevando
tropas  al mando  del marqués  de Lede,’ unos
16.000  hombres, hace que los moros levanten
el  sitio que éstos  tienen puesto  a la  plaza de
Ceuta.

16  1793.—Continúan  victoriosamente
las  operaciones  que tienen  lugar  para  defen
der  la  plaza  de  Tolón  contra  los  convencio
nistas  de París.

17  1781.—Se desarrolla  la campaña de
nuestros  jabeques contra los corsarios berebe
res  y argelinos. No falta algún inglés entre los
enemigos.

18  1518.—Sale de Santiago  de Cuba la
armada  de Hernán Cortés para recoger refuer
zos  en La Habana y después  seguir a México.
Llevaba  400  españoles,  200 indios,  32 caba
llos,  10 cañones y algunos falconetes.

19  1943.—Se concede  la Medalla Mili
tar  al capitán de corbeta don Manuel Cervera
Cabello,  por su heroísmo mandando el cruce
ro  Baleares, como último  comandante  de tan
glorioso  buque  que  al  fin  se  fue  a pique,
torpedeado  y cañoneado  por los enemigos. Se

hundió  con el buque, pero una bolsa de aire le
hizo  subir a la superficie.

20  1818.—La corbeta  Diamante  sostie
ne  un combate  de  más  de  tres  horas  con un
buque  inglés  armado de  34  cañones.  Al fin,
éste  es apresado.

21  1617.—Tiene lugar en el Adriático la
batalla  naval de Ragusa: la escuadra mandada
por  don Francisco Ribera bate a otra venecia
na  de mayor fuerza.

22  1890.—En las  Carolinas  se prepara
la  violenta acción contra los  insurgentes, con
tropas  llevadas  desde  Filipinas  por  nuestros
buques.

23  1810.—En la bahía de Cádiz se  ataca
El  Puerto  de  Santa  María,  donde  se  habían
refugiado  las  lanchas  cañoneras  francesas
después  de  su fracasado  intento dentro de  la
bahía.

24  1890.—Se toma por asalto Ketán,  en
las  Carolinas.  Nuestros  barcos  con  su fuego
apoyan  la acción eficazmente.

25  1864.—En Pisco,  Chile,  tiene lugar
un  voraz  incendio  que  hace  hundirse  a  la
fragata  de guerra  Triunfo,  de  la escuadra  del
general  Hernández Pinzón.

26  1836.—Se  distingue  la  Marina,  de
modo  extraordinário, en la campaña del Norte
contra  los carlistas.

27  1520.—Termina  el  paso  del  Estre
cho,  llamado por Magallenes «Canal de todos
los  Santos».  Los cabos  del extremo final  son
llamados  Victoria,  el  de  la  costa  norte,  y
Deseado,  el de la del sur.

28  1493.—Cristóbal Colón, después  de
descubrir  la  isla  Deseada,  la  Dominica,  la
María  Galante  y  otras,  llega  a  la  Española,
donde  encuentra arruinado el  fuerte que dejó.

29  1751.—Siguen los  combates  contra
los  buques  argelinos  que  se  atreven  a acer
carse  a  nuestras  costas  y  a  las de  Portugal,
con  buques  de  mayor  desplazamiento.  Su
capitana  es  batida  y apresada  por  don Pedro
Stuart.

30  1775.—Frente a Melilla son  apresa
dos  dos  jabeques  berberiscos  de  24  y
36  cañones, y se  represa un paquebote portu
gués  que ellos tenían. Lleva a cabo esta opera
ción  una división naval española mandada por
el  capitán de navío don Félix de Tejada.

CAPITÁN  MAR VAL
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“Curiosidades  que dan las escrituras antiguas, quando  hay pacien

cia  para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz  de Zúñiga. Ana/es  de Sevilla,  lib. 2, pág. 90.

25.123.—El  canal de Panamá

El  31  de diciembre  de este  año  de  1999 la presidenta  de la República  de
Panamá  doña  Mireya  Moscoso  asumirá  la  propiedad  y  administración  del
Canal,  según lo estipulado en el tratado firmado entre los presidentes TolTijos
y  Carter, de Panamá y Estados Unidos, respectivamente, en  1977.

Al  recordar  que  la  inauguración  del  Canal,  de acuerdo  con  el  tratado
firmado  entre  ambos  países  (que  asignaba  su propiedad  a perpetuidad  a  los
Estados  Unidos)  se  celebró  el  15 de  agosto  de  1914, ofrecemos  a nuestros

n_t   —
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lectores  esta  curiosa fotografía  de su  cruce, anticipándose  en dos meses  a la
apertura  oficial.  Pues,  en  efecto,  tan  importante  acontecimiento  no  podía
dejar  al  azar  cualquier  ocurrencia  inesperada  y después  de  hacer  pruebas
exhaustivas  de todos  los  sistemas se decidió que  era necesario que  un buque
de  buen porte  lo  atravesara por  si aún  quedara  alguna deficiencia por  resol
ver.  Así le  cupo  la  suerte  de la  designación  al  vapor  norteamericano  Santa
Clara,  de once mil toneladas, que  navegaba de San Francisco de California  a
Nueva  York por  derrota prevista  hacia el estrecho  de Magallanes, cuyo capi
tán  recibió por radio la orden de «ser el primer buque mercante que atravesa
rá  el  Canal  en  viaje  de prueba  de  las  esclusas  de  Miraflores  y  de  Pedro
Miguel».  Fueron invitados especiales  a esta  preinauguración el presidente de
la  República  de Panamá,  dotor Belisario  Porras,  el  cuerpo  diplomático y  un
sólo  periodista,  caso verdaderamente insólito  para un  evento de esta  clase,  y
quiso  la  fortuna que, además, fuera español;  ni siquiera pudo  llegar a tiempo
ninguno  estadounidense.  Se  llamaba  Miguel  de Zánaga  y  se  encontraba  en
Panamá  casualmente para informar de la terminación de las obras, sin  imagi
nar  que,  además,  tendría  la  suerte de  ser  el  primero  de  su profesión  que  lo
atravesaría.  Así fue como el 8 de junio embarcó  en Balboa en el Santa  Clara
y  pudo  enviar  una  crónica  exclusiva  a  la  revista  La Esfera  con  la  foto  que
mostramos.

G.

 1:  /,‘
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25.124.—,Suicidio?

Según  las memorias  del        doctor O’Meara,  en
‘‘  Santa  Elena  Napoleón

le  contó  que:  «Villeneuve,  cuando  fue
hecho  prisionero  por  los  ingleses  se  afligió
hasta  el  punto  de  estudiar  anatomía  para
suicidarse.  Con  este  objeto  compró  varios
grabados  anatómicos  del  corazón  y  los
comparó  con  su  cuerpo  para  asegurarse
positivamente  de  la  ubicación  de  este órga
no.  A su llegada a Francia  le mandé quedar-
se  en  Rennes  y  no  venir  a  París,  pero
temiendo  ser  juzgado  por  un  consejo  de
guerra  por  haber  desobedecido  mis órdenes
y  en consecuencia  haber perdido  la escuadra
(pues  le había  prevenido  que no se hiciera  a
la  vela  ni buscara  a los ingleses),  determinó
suicidarse.  Tomó  sus grabados  del corazón,
los  comparó  de  nuevo  con  su  pecho,  hizo
exactamente  en  medio  del  grabado  una
larga  punción con un alfiler grande,  fijó  este
alfiler  todo  cuanto  le  fue  posible  en  el
mismo  lugar  de  su  pecho  introduciéndolo
hasta  la  cabeza  de  modo  que  penetró  en  el
corazón  y expiró».

Harto  rebuscada  y  premeditada  manera
de  suicidarse,  con  lo  fácil  que  le  hubiera
sido  pegarse  un tiro  en  la  sien.  Tal  parece
que  el  corso  quiso  burlarse  dé  la  candidez
del  médico  inglés  contándole  semejante
patraña.  El  cadáver  del  almirante  Villeneu
ve  fue  encontrado  en  su  habitación  del
Hotel  de  Brasil  con  cinco  heridas  en  el
pecho,  no  precisamente  de  alfiler.  Y  a su
lado,  una pistola.  Si  difícil  es  que  un suici
da  se  dispare  cinco  tiros,  más  aún  lo  sería
con  una  pistola  de  avancarga  y  de  un  solo
tiro,  como  las  de entonces.  No hay  que  ser
autor  de  novelas  de  misterio  para  sacar
consecuencias.  ¿Hasta  cuándo  iba  a  querer
Napoleón  que  se  quedara  en  Rennes
eludiendo  comparecer  ante  el  consejo  de
guerra?  Villeneuve,  hombre  entre  cuyos
múltiples  defectos  no  estaba  el  de la  cobar
día,  quería  presentarse  en  París  y  afrontar
valientemente  su responsabilidad,  dejando  a
salvo,  al  menos,  su  honor,  aunque  tuviera
que  acabar  ante  el  pelotón  de  ejecución.
Pero  esto  no convenía  a Napoleón.  Natural
mente  prevaleció  la  versión  oficial  del

suicidio,  defendida  pese  a  todo  por  los
partidarios  del  emperador:  era  la  política-
mente  correcta.

Así  se escribe la Historia.

25.125.—Nido  de corsarios

G.

Saint-Malo,  situado  en
el  extremo  norte  de  la
penínsu-la  francesa  de

Armorique  (Bretaña), es  cuna  de  navegantes
intrépidos  y  hábiles  corsarios.  Está  situada
sobre  una  península  cerrada  al  exterior pero
abierta  totalmente a la mar, en todos los senti
dos  de la expresión. Esta ciudad fue principal
protagonista  en  la guerra  de  los  cien  años.
Atacada  varias veces por los  ingleses por las
dificultades  que oponía al tráfico naval, cons
tituyó  un  baluarte decisivo para apoyar  a los
franceses.

Durante  los  siglos xvii y xvtii  la piratería
sembraba  el  terror  en la  mar aprovechando
sin  escrúpulos todo el botín.  Los corsarios de
Saint-Malo  también se dedicaron a estas acti
vidades,  pero  siguiendo  las directivas  de  su
soberano.  Provistos  de una  carta con  sello y
firma  del rey,  la  legitimidad de  sus capturas
debía  ser  reconocida  de  inmediato  por  un
tribunal  especial  denominado  Consejo  de
Botines.  El objetivo de esta «guerra de corso»
era  arruinar  el  comercio  marítimo  de  las
potencias  adversarias.  Evidentemente,  las
naves  que partiendo de los puertos del Sur de
Inglaterra  se dirigían a La  Coruña  no estaban
libres  de la posibilidad de ser atacadas.

25.126.—Sal  y salario

J.  M. G. de la C.

Not  worth  his  salt.  «No
vale  ni  la  sal».  Esta

-.        expresión inglesa,  para
indicar  que alguien no sirve para nada,  viene
de  la  antigua  costumbre  romana de  pagar  al
marinero  la mitad de sus haberes en sal.

Desde  muy antiguo al sueldo  se le  llamó
salario  por los pagos en sal.

J.  M.  M.-H.
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25.127.—Doble  cara

S  En el  capítulo  de  extra
vagancias  hay que  citar
el  mascarón de  la balan

dra  de 18 cañones Termganr  (1796-18 19) con
doble  cabeza,  a  una banda  de  mujer  y  a la
otra  de hombre.  La mujer llevaba una escoba
de  verdad  en  actitud  de  golpear  al  hombre
que  para  mayor realismo aparecía con la nariz
ensangrentada.

J.  M:  M.-H.

25.128.—Casi  cuatro  mil nudosn  Los nudos  marineros
fundamentales  son unos
cuantos;  pero marineros

o  no, Clifford W.  Ashley ha logrado  reunir y
mostrar  con  bellos  dibujos,  más  de  tres  mil
novecientos,  contando  nudos,  ligadas,  vuel
tas,  costuras,  gazas y  demás trabajos de  reco
rrida,  en el  mundialmente  famoso  libro  The
Ashley  Book  of  Knots,  con  el que dejó  apabu
llados  a  profesionales  y aficionados  y  en  el
que  se demuestra fácilmente cuán inmenso es
el  ámbito.

25.129.—Morteros  españoles

J.  M.a M.-H.

7  A la  entrada  de  Mystic
Seaport (Estados Unidos)
hay  dos  morteros,  pro

piedad  de la Universidad de  Yale, que tienen
estas  inscripciones:

elegías  de  varones  illustres  de  Indias.
(Madrid,  Alonso  Gómez,  impresor,  1589.
Censura  de Agustín de Çarate, contador):

«Más  como ya tan prolixas vías
de  salud se sintiesse  no bien sano,
ocupó  de vivir en obras pías
con  pía liberal y franca mano;
y  dende a poco dio fin a sus días
haciendo  diligencias de christiano,
y  ansí se remató tan santamente
la  vida de varón  tan excelente.
A  gran admiración a gran espanto
(pensando  sus grandezas)  me provoco,
y  su  mayor loo en cualquier canto
no  se podrá  dezir  exceso loco;
Pues  Castilla y León le debe tanto,
que  cuanto  puedo yo dezir es poco,
no  procuro deleites ni  agasajos
más  sufridor fue  grande de trabajos»

El  tal  censor  Agustín  de  Çarate  fue
también  cronista  de  Indias  y  nos  legó  una
Historia  del  Descubrimiento  y  Conquista  del
Peru  (Amberes,  1555.  Martín Nuncio), que si
bien  no es  tan famosa  como la  de  Cieza  de
León,  es  muy  interesante,  pues  contiene
descripciones  llenas de rigor histórico y testi
monios  de  «personas fidedignas  y no  apasio
nadas».

J.  B. N.

25.131.—Manuel  1 «el Afortunado»

—«El  Cometa»,  Franciscus  Mir
fecit  BARNE  1737.
«El  Manticora»,  Franciscus  Mir
fecit  BARNE  1733.

25.130—Elegía

¿    Ésta es  la  que  dedicó
don  Juan  de Castellanos
al  almirante  de  la  Mar

Océana,  en  su  libro  Primera  parte  de  las

.     Al conmemorar  el  y
Centenario  del  naci
miento  del  Emperador

Carlos  y.  no podemos  olvidar  al  rey  portu
gués  Manuel  1 «el Afortunado», contemporá
neo  en  el tiempo, así como emparentado  con
nuestro  monarca por  sucesivos  matrimonios.
Veintisiete  años duró su reinado y fue el prin
cipal  artífice  de  la  expansión  del  imperio
portugués.  La gloria de los éxitos portugueses

J.  M.a M.-H.      en su  camino  hacia  el  dominio  de Africa  y
Asia  le corresponde a Manuel 1, conocido «el
Afortunado»,  por  los  éxitos  alcanzados
durante  su reinado.

A  partir  del  año  1500  se  sentaron  las
bases  de  lo  que  sería el  gran  imperio  colo
nial  luso.  Entre  los  años  1514 y  1517 las
tierras  exploradas  y  conquistadas  por  los
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El  descubrimiento de Brasil es paradigmático
del  reinado de Manuel 1

portugueses  se  amiliaron  al  sudeste  asiático
(Siam  y  Camboya)  y  a la  región de  Cantón.
Durante  su reinado,  sus  naves sustituyeron  a
las  musulmanas  en el dominio de  la mayoría
de  las  rutas  comerciales  del mundo.  En  esa
época  también se produce  el descubrimiento
de  Brasil  por  Alvarez  Cabral,  en  el  año
1500.

El  monarca  portugués  realizó  varios
intentos  para obtener la herencia de la Corona
española.  En 1495 se casó con Isabel, hija de
los  Reyes Católicos, y al enviudar cinco años
más  tarde, con su hermana María. En  1518 se
unió  en  matrimonio  con  Leonor,  hija  de
Juana  la  Loca.  Sin  embargo  no  obtuvo  el
objetivo  perseguido  de obtener la herencia de
la  Corona española.

En  política,  Manuel  1 se  caracterizó  por
adaptarse  a  las medidas  absolutistas  por  su
cristianismo  radical, por lo que le hizo expul
sar  de Portugal  a árabes y judíos.  Su depura
do  estilo  artístico basado  en  el  gótico tardío
lo  denominaron más tarde los estudiosos esti
lo  «manuelino», en honor del monarca portu

gués,  dejando  exquisitas  obras  arquitectóni
cas  para  la  posteridad,  como  la  iglesia  de
Jesús,  en Setubal, y el claustro del monasterio
de  Belén.

F.  de la O.

25.132.—Las  edades  del hombre

La  Santa Iglesia Católi
ca  Apostólica  y  Roma
na,  siempre  sabia  y

cargada  de  cultura,  lleva  años  organizando
exposiciones  con el título de esta miscelánea,
las  cuales  han  alcanzado  espectacular  éxito.
Tras  las de Burgos, León, Burgo  de Osma, le
ha  tocado  este  año  a la  sede  palentina  tal
organización,  y  allí  acudimos  con  nuestra
curiosidad,  sin  sospechar,  en  absoluto,  que
nos  íbamos a encontrar objetos que recuerdan
las  rutas  marítimas,  la  grandeza  del imperio
de  ultramar, los convoyes, las escuadras...

Una  sección de la magna muestra se titula
«El  viaje  a las  Indias»  y  en ella se  exponen
veinticuatro  hermosísimas  piezas  y  dieciséis
libros  sobre aquellas. tierras.

Entre  las  primeras  se  encuentra  una
arqueta  de  marfil  cíngalo-portuguesa  que
quizá  llegó a la Península y más exactamente
a  Sevilla, vía Manila-Acapulco y luego Porto-
belo-Sanlúcar,  cargada de  aromas de Ooa, la
tierra  conquistada por don Alfonso de Albur
querque  en 25 de  noviembre  de  1510. Dicha
arqueta  fue comprada en Sevilla por el obispo
Panizo  (1602-1666),  que  era  natural  de  la
ciudad  de  los  almirantes,  Medina  del  Riose
co,  a cuya iglesia de Santa Cruz se la donó.

Las  casullas  y  dalmáticas  chino-filipinas
recuerdan  la  denominación de  origen «Mani
la»  por  las grandes ferias previas  a la  salida
del  galeón de Acapulco.

Entre  los libros, hemos contemplado el del
Descubrimienlo  del  Estrecho  Nuevo  de  San
Vicente  y  reconocimiento  del  de  Magallanes
(Madrid,  1621.  Imprenta  Fernando  Correa
Montenegro), y obras clásicas, como la conocidí
sima  Chrónica  del  Perú  de Cieza de León, o la
de  La Nueva  España  de Bernal Díaz del Castillo.

Todo  esto y  muchas cosas más evocado
ras  de  la grandeza que España alcanzó  por el
mar  se  pueden admirar en la  «terrible  estepa
castellana».

J.  B. N.

_i.  ‘
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25.133.—Monumentos  al «desastre»

Paradójico  parece  adjef      tivar «desastrosa»  aque
lla  guerra,  y  a  la  vez

levantar  «monumentos»  de  gloria  en  su
honor.  Y es  que son verdaderas ambas califi
caciones.  Unos  —quiénes?—  merecieron
cargar  con  el  «desastre»,  y  otros  fueron
acreedores  a la honra con pedestal.  Durante el
98  poco  se  ha  hablado  de  los  monumentos
alzados  en loor de todos los que sufrieron por
dejar  el honor patrio a mayor altura que esas
piedras.  El primer monumento lo promovió la
Cruz  Roja  Española,  por  concurso  nacional,
esperando  la  aportación  popular  que  no
fue  mucha.  En  1906  sólo  se  alcanzaban
20.000  pts.,  más  las  5.000  ofrecidas  por  el
Banco  Hispano Americano. Pero la verdad es
que  por Real  Orden de 23-2-1903 firmada por
el  ministro  de  Marina,  Joaquín  Sánchez  de
Toca,  y  a  petición  del  teniente  general
marqués  de Polavieja, «Presidente de la Junta

encargada  de  erigir  en  esta  Corte  un  monu
mento  que perpetúe la memoria de  los solda
dos  y  marinos muertos en campañas de Ultra
mar,  5.  M. el  Rey  se  ha  servido  autorizar al
personal  de  todos  los Cuerpos de  la  Armada
para  contribuir al laudable fin expresado». El
proyecto  se encargó a los escultores González
Pola  y Cabrera  Gallardo.  Dieron  comienzo
sus  obras en  el Parque del Oeste,  de Madrid,
en  1907. La foto nos lo muestra. Los avatares
dela  guerra  civil  lo dañaron  considerable
mente,  pues  sirvió  de  trinchera  al  ejército
republicano.  Después  no fue  reconstruido,
sino  acabado  de derruir. Medía  25 metros  de
altura  total.  Fue  muy  criticada  su  calidad
artística,  y se le conoció  popularmente por el
«monumento  al queso de bola». La  escultura
central  denominada «Patria»,  fue  recuperada
y  se exhibe hoy en  el Museo  del Ejército. El
título  de  la antigua postal  no se corresponde,
por  estar dedicado a las «campañas de  Ultra
mar».  Así,  se  puede leer  el nombre  del capi
tán  Las Moreras (Baler) y Villaamil (Cuba).

25.134.—Defensa  costera

R.  Ll. B.

De  todos  es  sabido  que
en  el siglo  XVIII nuestras
costas  eran  hostigadas

sin  tregua  por escuadras  de buques  ingleses,
que  con sus constantes  incursiones hacían de
nuestro  litoral un lugar poco seguro.

La  política real de aquel tiempo reaccionó
ante  este  problema  ordenando  una  serie de
construcciones  fortificadas  diseminadas  por
gran  parte de nuestra costa mediterránea.

La  que aparece en la foto es  una de ellas.
De  una belleza singular, corresponde a la que
se  encuentra  en  la  pequeña  localidad  mala
gueña  del Rincón  de  la  Victoria,  conocida
con  el  nombre de Casa-Fuerte Bezmiliana.

En  el  manuscrito  número  20.064  de  la
Biblioteca  Nacional  se  la  describe  de  la
siguiente  manera:

«..  .A  media  legua  corta  de  la  anterior
(Torre  del Cantal)  está este castillo de nueva
y  moderna planta, para cuatro  cañones de 24.
Se  halla  a una legua  del agua en  la playa  de
unas  ramblas.  Consiste  en  una batería  semi

128  MADRID
Parque  del  OO!lte.
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circular  a la  que cenada  por su  gola  con un
fuerte  de  hornaque  de  40  varas  de  lado,  y
otras  cuarenta  de  ala  por  cada  parte,  pasa
unirse  con el semicírculo en cuyo  centro hay
dos  semitorreones  y  arpillerados  y unidos  a
ellos  que  las  defienden.  Tienefoso,  puente
levadizo  y un  tambor para  cubrir  la puerta  y
todos  los edificios necesarios  para pertrecho,
pólvora  capilla guarda almacén...  La  compo
nen  15 hombres de infantería,  5 artilleros y 8
caballos.  La  guarnición  se  completa  con  13
soldados  de caballería.»

Se  trata,  pues,  de  la  típica  fortificación
abaluartada  de  traza rectangular  de  la época,
que  en cualquier  momento podemos  admirar
en  nuestra próxima visita a tierras andaluzas.

A.  A. A.

25.135.—Probables  orígenes  del  «gallar
dete  de comandante»

  Se cree que el origen del
«gallardete  de  coman
dante»  se  remonta  al

siglo  xvii tras una de las batallas navales que
tuvieron  lugar  durante la guerra anglo-holan
desa.

Según  cuenta la Historia, una flota holan
desa,  al mando del famoso almirante Maarten
Harpertazoon  Troomp,  se  iba  a  enfrentar
contra  una  escuadra  inglesa,  al  parecer  muy
inferior  en  número  de  navíos.  Este  hecho
debió  ser suficiente para hacer pensar al almi
rante  Troomp  que  la  victoria  estaría  de  su
lado,  por  lo  que  mandó  izar  en  lo alto  del
mástil  de  su  nave  capitana, días  antes  de  la
partida,  una «escoba»,  dando a  entender que
iba  a «barrer» del mar a sus contrincantes.

Llegada  la noticia a oídos de los  ingleses
(ya  funcionaban  a  pleno rendimiento  por  lo
visto  los  «servicios  de  inteligencia»),  deci
dieron  éstos responder  a  semejante «osadía»
izando  de  igual  modo  otro  objeto.  La  deci
sión  del  almirante  inglés,  que  no  se  hizo
esperar,  fue la de arbolar en el palo mayor de
su  buque  insignia  un  «látigo»,  objeto  por
otro  lado  muy  común  de encontrar  a  bordo
de  los  buques  en  aquella  época,  dando  a
entender  con ello  que iba  a «someter»  a  los
holandeses.

Tras  una  sangrienta  batalla,  con  gran
número  de  bajas  por  ambas  partes,  la  flota
inglesa  resultó  finalmente  vencedora,  y  la
anécdota  de la  «escoba» y  el «1 átigo»  corrió
rápidamente  de  boca  en boca  por toda  Gran
Bretaña,  llegándose  a  comentar  en  todos  los
ámbitos  sociales. En unos meses, la noticia se

1         •._.   •-
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hizo  mundialmente  conocida,  de  tal  modo
que  el propio Rey de Inglaterra decidió  tomar
«cartas  en  el  asunto»  para  «inmortalizar»  el
hecho  del  que  todo  el  mundo  hablaba.  La
decisión  no fue otra que la de  declarar regla
mentario  en  su  Armada  «una  bandera  con
forma  de látigo, conteniendo los colores de la
enseña  nacional,  que  se  izaría  en  todos  los
buques  de guerra en señal de fuerza».

25.136.—Lastre

D.Q.C.

4j  Los  días  15  y  16  de
diciembre  de  1379  un
durísimo  temporal  des

hizo  cerca de cabo Clear (Irlanda) a la escua
dra  británica  que mandaba sir  John Arúndel,
quien  perdió  la  vida  y  veinticinco  de  sus
buques.

En  los  momentos  de  mayor  peligro,  los
marineros  decidieron  aligerar  los  barcos
tirando  por  la  borda  todo cuanto  estimaron
superfluo,  incluso los  víveres, y  más adelan
te,  quizá considerando que no era tiempo para
galanteos,  también  arrojaron  al  mar  nada

menos  que...  sesenta  mujeres,  gran  parte de
las  cuales habían embarcado a la fuerza.

No  se  gastaban  muchas contemplaciones
por  aquellas latitudes.

25.137.—Gallo  que no canta...

J.  G.

Es  bien sabido que todas
     las costas  españolas
fueron  arrasadas,  expo

liadas  y aterrorizadas durante siglos por pira
tas  de  la  más diversa  procedencia, ya  fueran
berberiscos  en  el  Mediterráneo  y  Canarias  o
ingleses  y holandeses en el Atlántico y ultra
mar,  que  no  se  contentaban  con  asaltar  y
robar  a los buques  mercantes en la  mar, sino
que  extendían  sus  saqueos  a las  ciudades  y
pueblos  del  litoral.  Fueron  muchas  y  muy
diversas  las  medidas  defensivas  adoptadas
por  los vecinos de éstos, como las cadenas de
atalayas  desde  las cuales los  vigías  advertían
por  señales la  aproximación  de velas  sospe
chosas,  de  las que  tantas  subsisten  aún  hoy
como  testimonio  de  aquella  inquietud,  o  el
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hecho  de que las ciudades se construyeran
algo  alejadas  de  la  costa  para  dar  tiempo  a
aprestar  a la defensa.

En  las islas Canarias, a la pertinaz preten
sión  británica por anexionárselas a la  fuerza,
había  que añadir las incursiones de los piratas
bereberes  que  no  sólo pretendían  el  saqueo
de  animales  y  otros  bienes,  sino  también
apresar  personas  por  las  que  luego  pedían
sustanciosos  rescates.  Entre  las  múltiples
medidas  defensivas quizá la más  sorprenden
te  era  la  de  «atar  los  picos  de  los  gallos
durante  la  noche»  a fin  de  que  su  canto
extemporáneo  (es  falso  que sólo  lo hagan  al
amanecer)  no delatara la  presencia de pobla
dos  o caseríos a los incursores nocturnos. No
se  crea  que  era  costumbre  remota:  aún  se
practicaba  en  las islas el siglo pasado y  algu
nos  ancianos  recuerdan  hoy  habérselo  oído
referir  a sus  abuelos.  Y  en  una cafetería  de
Valverde  (El Hierro) tienen bien  a la vista un
gallo  disecado,  trofeo  poco  corriente.  ¿Será
para  recordar a  alguno  al  que  se hizo  callar
justo  a tiempo?

De  modo que los gallos  nada tenían en la
garganta,  como dice el refrán,  sino en el pico.

G.

25.138.—«Por  mar y  por tierra»

¡Y  qué  tierra!  Nuestro

6.°  regimiento  de Man
•     na  (hoy  Tercio  del

Norte)  operó largo tiempo  por estas ingentes
montañas  —guerra de movimiento— durante
la  guerra de la  independencia. Formaba parte
del  ejército del marqués de la Romana, gene
ral  muy inteligente  del cual  dijo Wellington
haber  aprendido a hacer  una guerra flexible y
elástica.  Fueron  grandes  amigos. Las opinio
nes  del español  fueron  siempre  tenidas  muy
en  cuenta  por  el  «duque  de  hierro».  El
marqués  tuvo,  en  Galicia,  su cuartel  general
en  las montañas fragosas del sur de Orense.

Este  general  tenía  al  6.°  Regimiento  de
Marina  como sus mejores tropas. el había sido
capitán  de fragata antes de pasar al Ejército de
Tierra  con ocasión de la guerra del Rosellón.

Aprovechando  muy  bien  el  terreno,  el
marqués  de  la  Romana  pudo  romper  el
contacto  con el  mariscal Soult, quiso  destro
zarle  cerca de  la  Gudiña,  cuando su retirada
de  Galicia  en apoyo  estratégico de  Ney, que
se  batía en el puente de  Sampayo.

C.  M.-V.

Ribeira  Sacra Ourense.
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25.139.—Biografía  breve

   Es ésta  la  de  Francisco
Ulloa  y  Gutiérrez,  naci
do  en  Mérida (Badajoz),

en  fecha hasta  ahora desconocida; fueron  sus
padres  Arias  de  Ulloa  y  Sancha  Gutiérrez
Calderón.

Nada  se  sabe de  sus  actividades  anterio
res  a  su paso  a las Indias.  El día  5 de  mayo
de  1528., llegó a Nueva  España,  incorporán
dose  a  las  huestes  de  su  paisano  Hernán
Cortés,  quien  le  encomendó  realizara  varias
exploraciones;  fue la  primera la que salió del
puerto  de Acapulco,  con tres barcos, la  Santa
Agueda,  la  Trinidad  y  el Santo  Tomás,  con
los  que navegó a lo largo de las costas costas
de  Tierra Firme,  Nueva Galicia  y costa occi
dental  de  California,  pasando  más  tarde  a
explorar  las  costas  de  Chile,  colaborando
aquí  con  el  también  extremeño  Pedro  de
Valdivia  hasta  llegar al estrecho de  Magalla
nes,  que también reconoció.

Muchas  fueron las calamidades que Ulloa
y  sus compañeros padecieron  en estas  explo
raciones  y  que vencieron  con  tesón  y  valor,
dando  Ulloa además noticias  de tierras  inex
ploradas  y desconocidas hasta entonces.

De  su fallecimiento,  por el año  1571, fue
la  causa  de  él  un  duelo con  el  capitán Juan
Bernal  del Mercado, quien le dio muerte.

Aunque  permaneció  soltero durante  toda
su  vida, parece ser tuvo algún hijo natural.

25.140.—Los  marinos  españoles  en
Montevideo

Con  este  título  daba
nuestra  REVISTA en  su

-.      cuaderno de  noviembre
de  1879 la  siguiente  noticia:

«En  el  Ministerio  de  Estado  se han reci
bido  detalles  minuciosos  del  salvamento  de
la  tripulación  de  la  barca  americana  Syra
por  la  corbeta  de  guerra española  Consuelo
estacionada  en  el Río de la  Plata.

Habiendo  descargado  sobre Montevideo
una  fuerte tormenta,  la referida  barca  se vio

en  grave peligro.  Toda  la  tripulación  hubie
ra  perecido  sin el  auxilio de  varios tripulan
tes  de la  corbeta  Consuelo,  que  desprecian
do  el  peligro  se  lanzaron  con  dos  botes  á
salvarla.

Sus  nobles  consiguieron  el  fin  apeteci
do,  logrando  el  salvamento  de  la  tripula
ción.

Hallábase  en  Montevideo  el  buque
norteamericano  Hartford,  que  hizo  esfuer
zos  extraordinarios  sin  resultado  para  auxi
liar  á sus  compatriotas  los  tripulantes  de  la
barca  Syra.

Al  dar  cuenta el  secretario de  Marina de
Washington  á  su  colega  el  de  Estado  del
hecho  á que nos referimos, dice lo siguiente:

Una  demostración  semejante  de  heroísmo
indica  el mayor  valor,  y  cuando  se  manifies
ta  en  esta  ocasión  sin  otros  móviles  que  los
puramente  desinteresados  y  por  ciudadanos
de  un país  hacia  los  de  otro,  puede  asegurar-
se  que  cualquiera  que  sea  la  distancia  que
medie  entre  los  pueblos  por  el  idioma  y  las
instituciones  políticas,  existen,  sin  embargo,
entre  ellos  los naturales  de  la humanidad.

25.141.—En  la Rábida

J.  F. G.

En  la  Rábida  «os  de
Mann»  podríamos con
cluir.

En  cierta época, en Huelva,  la visita  a la
Rábida  era  una de  las  «joyas» de  las fiestas
de  Carmen, organizadas por «tas cuatro Mari
nas»:  la Mercante, la de Pesca, la Deportiva y
la  Armada...  En  vistosa  expedición,  iban  al
monasterio  una spatadanza vasca, unos gaite
ros  gallegos y  los coros  y danzas de la  región
que  eran  de  gran  calidad.  Completaban  «el
duende»,  el  entusiasmo  hecho  color  con los

El  presidente  de  los  Estados  Unidos  ha
regalado  como  testimonio  de  estimación
personal:  un reloj  y  una  cadena,  ambos  de
oro,  al comandante de la  Consuelo  D. Ramón
Martínez  Pery; otro de plata al contramaestre
D.  José Andrés Franco González; 25 dollars
á  cada  cabo  de  mar  y  20  á  los  marineros

J.  F. G      restantes.»

702 [Noviembre



MISCELÁNEA

uniformes  de  jefes,  oficiales,  suboficiales  y
marinería  de  la  comandancia  de  Marina...
Todos  se  manifestaban  ante  la  historia  y la
tradición  en las grandes fiestas del Carmen.

Los  spatadanzaris bailaban  ante el Santí
simo,  como es  su costumbre.  Ante  la Virgen
de  los Milagros  se cantaba  la  Salve Marine
ra,  y así  muy española...  Muchos  hacían  los
coros  y  danzas  andaluces,  pero  el  sonido
mayor  de  la  vistosa  comitiva  era  el  de  las
gaitas  de los  pequeños gallegos (eran niños):
«Os  de Mann»,  éste era su nombre,  les diri
gía  un  entusiasta  músico  de  la  banda  de la
Escuela  Naval  Militar.  Y  tocaban  bien  y
mucho,  «hasta morir»  decían.  Claro está que
la  reserva  de  los  fuelles  hacían  maravillas,
pero  más  hacía  su  espíritu:  grande  en  cuer
pos  pequeños.  ¡Bravo  por  «os  de  Mann»!
Muchos  habrán  sido buenos  Mariñeiros.

C.  M.-V.

No  era  raro,  sino  frecuente,  ver  en  el
Arenal  tiendas  de  campaña  protegiendo  las
mercancías  y con guardia de soldados cuando
ellas  eran  valiosas.  Otro  escalón  de  espera
eran  los alrededores  de la Casa  de la  Contra
tación...  La Tone  del  Oro era la  guarda de  la
entradda  al arenoso puerto.

Algo  más  retrasada  (hoy  en  la  calle
Santander)  había  otra  torre,  no  tan  fuerte,
pero  torre  militar  al  fin:  la  de  La  Plata...
Todo  bajo la  mirada de  los  altos de  la Giral
da,  bello  dominador  del panorama  donde ya
se  sentían como efluvios de ultramar.

Todo  esto  plasmado  quedó  en  antiguos
dibujos,  también en cierta sevillana:  «Arenal
de  Sevilla ¡Olé! Tone  del Oro...» cantaba. Y,
asociándolo  a la alegría de  las mujeres,  venía

(t)  El puerto fluvial de  Sevilla,  al estar  tierra
adentro,  estaba  protegido  de  los  ataques  de  los
enemigos,  en  forma de golpe de  mano,  a que  esta
ban  expuestos los marítimos.

.tlr4J. ‘.‘IL  t:Ri

25.142.—PuertodF    Pese a  ser  un puerto  de
grandísima  importancia

—  -      en el siglo xvll, punto de

partida  y  de  llegada  de  las  flotas  de  Indias,
Sevilla  no tenía muelles de carga y  descarga;
todo  se  hacía  en  el  Arenal,  en  la  orilla
izquierda  del  Guadalquivir,  el río  grande  de
los  moros,  en  la  parte  comprendida  entre la                  -—

Tone  del Oro  y el  puente de barcas de  Tria-                                                •
na.  En este trozo  estaban  también las Reales               —

Atarazanas.  El  acceso  a la  ciudad  era  fácil,              . Lt
por  la  puerta  de  ese  nombre,  la  del  Arenal.
Cerca,  el postigo del Carbón... (1).           e’>
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la  letrilla en  terminar: «Donde  las Sevillanas
olé!  juegan al corro...» Pero esto ha sido una

divagación  alegre; volvamos a las tiendas de
campaña  y  al  bosque  de  mástiles  de  barcos
que  nos  muestra el  dibujo. La carga y desear
ga  se hacía varando botes y hasta barcos en el
Arenal...  Volvamos, en nuestras  mentes, a las
flotas  de Indias, al  Atlántico y a ese  extendi
do  ultramar en que se prolongaba la compleja
monarquía  española.

25.143.—Flota  de  sombras

   Corría  el  año  1942;
___________  ardía  la  segunda  guerra

mundial,  navegaba  el
Vulcano  con  caballerós  guardias  marinas.
Allá  muy  lejos,  sin  verse,  Valencia;  noche
serena  y  con cierta  claridad  que  hacía  todo
fantasmagórico...  Por  el  lado  de la  mar afue
ra,  alguna mayor oscuridad; pronto  nos  senti
mos  observados  en  la  noche;  desfilaba  no
muy  lejos de nosotros una pequeña flota  con
las  luces apagadas: amena..., misterio.

Era  un gran coloso, un portaaviones, muy
escorado,  herido  de  muerte.  Dentro  de  esa

sombra  se  adivinaba  el  dolor:  cadáveres  y
heridos...,  dolor.  Los destructores  de  escolta
igualmente  apagados;  uno  se  destacó,  acer
cándose  a nosotros  para  reconocernos.  Le
dimos  la numeral aunque no la pedía, navega
bamos  con  todas  las  luces  encendidas...  Se
alejó  en  las  negruras,  que  aumentaban...
Todos  enmudecimos con  respeto al  guerrero
herido.

Luego  supimos que se trataba del lúgubre
convoy  del  portaaviones británico Ark Royal

C.  M.-V.   torpedeado por un submarino alemán. Se diri
gía,  remolcado,  a  Gibraltar.  Supimos  que
todos  los  esfuerzos  por  salvarle habían  sido
inútiles  y se había ido  a pique con su heroico
cargamento.

Mandé  un  corto  pero  sentido  párrafo  a
cierto  patriótico  periódico  donde  enviaba
impresiones  de  nuestro  viaje,  dirigidas  a
hacer  conocer  el  servicio  abnegado  de  la
Armada.  Flota  de  sombras  fue  el título  que
se  me  ocurrió  para  el  artículo.  Creo  que
acerté,  y  a  muchos  les  digo  todo:  toda  la
grandeza  del  servicio  naval;  de  los  alema
nes,  de  los  ingleses,  y  el  nuestro.  Loor  a la
Armada.

MAR VAL
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ESCUELA  DE  GUERRA  NAVAL. PROMOCIÓN  XXIX.
ENTREGA  DE  DIPLOMAS

El  día 2 de octubre  de  1974 reci
bieron  los Diplomas de Guerra Naval
la  Promoción  XXIX,  de  manos  del
entonces  S.  A.  R.  el  Príncipe  de
España,  hoy S. M. el Rey (q. D. g.) a
la  que pertenece esta fotografía.

En  este  año  1999,  coincidiendo
con  el  último  curso  que  impartió  la
Escuela  de Guerra  Naval después de
74  años de vida, cumplieron el XXV
aniversario  y  se  reunieron  en  la
cámara  de oficiales  en  una  cena  de
confraternización  a la  que  asistieron
la  mayoría,  con  la  ausencia  de  tres

queridos  compañeros  fallecidos
(d.  e. p.), de los residentes en Madrid.

1 .—Comandante de  Infantería  de
Marina  Antonio  de  Querol  Lombar
dero.

2.—Comandante  de Infantería  de
Marina  Arturo Paz Pasamar.

3.—Comandante  de. Infantería  de
Marina  Juan Gil Fernández-Lloreda.

4.—Capitán  de  navío  Mauricio
Hermida  (subdirector E. G. N.).

5.—Vicealmirante  Guillermo
Mateu  (director E. G. N.).

Escuela  de Guerra Naval. Promoción XXIX. Madrid, 2 de octubre de 1974.
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6.—Capitán  de  fragata  Gabriel
Estrella  Callejón.

7.—Capitán  de corbeta Luis Ce
breiro  Blanco (t)

8.—Capitán  de  corbeta  José  A.
Jiménez  Gutiérrez.

9.—Capitán  de  corbeta  Alejan
dro  Yáñez Rodríguez.

10.—Comandante  del Ejército del
Aire  José Sales Gabande.

11.—Capitán  de  corbeta  Enrique
Amusátegui  de la Cierva.

12.—Capitán  de  corbeta  Vicente
Cuquerella  Jarillo.

13.—Comandante  del Ejército  de
Tierra  José Ramón Pardo de Santaya
na  y Coloma.

14.—Capitán  de  fragata  (Armada
venezolana)  Tulio Antonio Márquez.

15.—Capitán  de  corbeta  Gabriel
Portal  Antón.

16.—Capitán  de  fragata  Miguel
Molinero  Fernández.

17.—Capitán  de  corbeta  Alejan
dro  Artal Delgado.

18.—Capitán  de  corbeta  José
Carlos  Benítez Loring.

19.—Capitán  de corbeta (Armada
tailandesa)  Kolak Charoenrook

20.—Capitán  de  corbeta  Rafael
de  Morales Romero.

21.—Capitán  de fragata  Antonio
Diufaín  de Alba (t).

22.—Capitán  de  corbeta  Luis
Molíns  Sáenz-Díez.

23.—Capitán  de  corbeta Marceli
no  García Teibel.

24.—Capitán  de  corbeta  Nicolás
Lapique  Dobarro.

25 .—Capitán de corbeta Fernando
González  de Canales L.-Obrero.

26.—Capitán  de  corbeta  Carlos
Sánchez  de Toca Acebal.

27.—Capitán  de  corbeta Mariano
Camazano  Vérez (1).

28.—Capitán  de  corbeta  Manuel
Fernández  Rivera.

29.—Capitán  de  corbeta  Francis
co  Núñez Lacaci.

30.—capitán  de corbeta (Armada
estadounidense)  Ray W. Read.

31.—Capitán  de  corbeta Francis
co  Fernández Martínez.

F.  N.
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Durante  nuestra guerra,  el Elcano
permaneció  en  La  Carraca  como
cuartel  de  marinería,  y  el  5 de  abril
de  1940  reanudó  sus  viajes  de
instrucción  llevando  a mi  promoción
y  a  la  anterior. Mandaba  el  barco el
capitán  de  fragata  don  Fernando
Meléndez  Bojart  con  el  capitán  de
corbeta  don Manuel  Lahera  Sobrino
como  segundo comandante. En plena
guerra  mundial  no  estaba  el  horno
para  bollos  y  el  crucero  fue  cortito
pero  interesante:  Cádiz-Funchal
Nápoles-Las  Palmas-Cádiz  (Italia
aún  no  había  entrado  en  guerra).  Al
jefe  de  máquinas  don  Everardo
Rengifo,  nuestro  comandante  de
brigada,  el teniente de navío don José
Yusty  Pita,  lo  llamaba  «El Audaz»,
pues  en el barco no funcionaba nada,
ni  siquiera  el  motor  principal,  y el
comandante  decidió  salir,  exclusiva
mente,  a vela por haberse comprome
tido  «El Audaz» a  ir reparando todos

los  aparatos  durante  la  navegación,
como  efectivamente hizo, en un alar
de  de  profesionalidad  y  pericia.
Como  ni  las  cámaras  frigoríficas
funcionaban,  se montó en  el combés
una  vaquería con reses vivas.

En  Nápoles se  celebraba la llama
da  «Mostra  D’Oltremare»  y  con  tal
motivo  y  el  de  la  visita  del  Rey
iluminaron  toda  la  ciudad, incluso  la
columna  de humo que  entonces salía
continuamente  del Vesubio,  con  lo
que  de  noche  el  espectáculo  era
fantástico.  Fuimos  a  Pompeya,  y  el
guía,  señalando al Vesubio, exclama
ba:  «Ji  volcano,  sempre  fumando  ji
suo  grosso  habano».  En la  «Mostra
D’Oltremare»  dedicada  principal
mente  a  Abisinía  había  un  pabellón
que  presentaba  la  actuación  de  las
fuerzas  italianas  en España  y recibi
mos  la  desagradable  sorpresa.  Bajo
un  enorme  letrero  mural  en  letras
rojas,  «Guadalajara»,  presentaban

/
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como  una  gran  victoria  italiana
contra  los españoles  esta desgraciada
batalla,  donde los italianos, al mando
del  general  Bergonzoli,  corrieron
como  conejos  ante las  fuerzas  de  la
República.  Yo, indignado,  no  podía
menos  que  recordar  que  por  aquel
entonces  yo  estaba  en  Madrid,  y
como  el Bergonzoli ese, para  sacarse
la  espina, presionaba sobre Brihuega,
en  el periódico  C. N.  T  donde diaria
mente  salía  un  soneto,  de  un  tal
Mauro  Bajatierra,  metiéndose  con
alguna  personalidad  o general  de  la
zona  nacional,  le  tocó  el  turno  a
Bergonzoli  y decía:

«Bergonzoli,  sinvergüenza
general  de las derrotas
si  quieres tomar Brihuega
con  los bambinos que portas
no  vengas con pelotones
hay  que venir con pelotas.»

El  caso es  que tenía razón y  para
Bergonzoli  Guadalajara  fue  el  entre
namiento  para la  carrera en pelo  que
se  pegó más  tarde  en Libia  ante  las
fuerzas  británicas.

De  Nápoles  a  Génova,  donde  en
principio  estaba  previsto  entrar,
enfrascados  en el canal del Piombino
(vaya  nombrecito),  pasamos  una
noche  toledana  con temporal  furioso
y  el  motor  averiado;  pero  el  Elcano
puede  con  todo, Ya  frente  a  Génova
se  recibió orden  de no  entrar y poner
rumbo  a  España,  pues se  barruntaba
la  entrada  en  guerra  de  Italia,  como
así  ocurrió  días  después. Pasamos  al
largo  de  Mallorca  y  pensábamos
entraríamos  en Palma, pero se recibió
orden  de  seguir  para  el  estrecho  de

Gibraltar,  que  nos  costó cuatro  días
pasar  a  vela  a  causa  del  poniente,
hasta  que saltó el levante. Estábamos
convencidos  de  que  entraríamos  en
Ceuta,  Algeciras  o  Cádiz, pero  ¡qué
va!,  nos ordenaron seguir a Canarias;
nos  tuvimos  que  contentar  con  salu
dar  a  Tarifa  al paso  (la  ciudad entre
dos  mares:  la  mare  que  parió  al
levante  y  la  mare  que  parió  al
poniente).  Por  fin  arribamos  a  Las
Palmas  sin  víveres,  sin  jabón,  sin
pasta  de  dientes, y  lo peor,  sin taba
co,  pues  los  seis  días  de  Nápoles  a
Génova  se habían convertido en vein
tisiete  sin  previo  aviso. Allí  lo  pasa
mos  en  grande,  pero  lo  mejor  del
crucero  fueron  las  conversaciones
con  Marchena.

Marchena  era  el  mayordomo  de
guardias  marinas  y  estaba  en  el
barco,  según creo, desde el principio,
y  nosotros  tratábamos  de  completar
la  precariedad  de  nuestro  exiguo
crucero  con los relatos de sus  andan
zas  por  todo  el  mundo,  de  los  que,
desgraciadamente,  sólo  recuerdo
alguno  que otro:

—Vamos  a  ver,  Marchena!  —le
decíamos—,  ¿tú  vas  en  todos  los
puertos  a hacer  la compra,  «el  fres
co»?

—Naturá!  ¿Qué  íbai  a  comé
utede-vosotro  si nó?

—Y  cómo  te  las  arreglas  para
entenderte,  tú que sólo hablas  andalú
chapurreao?

—Eso  ná,  eso  no  é  problema
ninguno.

—Vamos  a  ver,  vamos  a  ver,  ¿tú
has  estado en Japón?

—Sí,  he estao en Japón.
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—Y  ¿tú  ibas  a  la  compra  en
Japón?.

—Claro  que iba a la compra.
—Entonces,  explícanos  cómo  te

las  arreglabas.
—Mira!,  yo  me  iba pa  un  chino

de  aquello y le desía: ¡Plátano!... y er
chino  ná,  ¡pláta!...  y  er  chino  ná,
entonse  me iba pa  é, lo  agarraba por
pescueso  y le  gritaba  ¡plátano, co..!,
y  yo.no  sé pero er  chino se iba y me
traía  plátano.

—Bueno,  vale,  pero  ¿y  para
pagar?,  ¿tú qué  sabes de libras, pias
taras,  dólares...  y  no  digamos de  las
equivalencias?

—Eso  ná,  eso  mucho  má  fási,
¡ eso está tirao, hombreee!

—Entonces,  explícate.
—Mira!  ,  cuando  ya er chino ese,

por  prosedimiento  der  pescueso,  ma
traío  tó lo  que yo quiero  le hago que
me  ponga  la mano  así, con  la  parma
paniba,  y mirándole mu fijo, mu fijo,
a  lo  ojo, que  eso é  lo importante, no
perderle  la  vista,  le  pongo  una
monea,  otra,  otra,  otra...  y  cuando
veo  que  lo  ojiyo  se  lempiesan  a
alegrá...  ¡rá!,  le  quito  la  mitá  y  me
largo.

Y  así el inefable Marchena se
recorría  el  ancho mundo más conten
to  que nadie y sin el menor problema.

J.A.S.P.
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Reses  para sacrificar durante la travesía Funchal-Cartagena de Indias. Treinta días de mar en el
Juan  Sebastián de Elcano,  1948. (Foto: colección Marcial Sánchez-Barcáiztegui).
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MIGUEL GARCÍA
DE  LOMAS RISTORI

Esta  serie  de  modestas  crónicas,
nacida  bajo el deseo de dar a conocer
dentro  y  fuera de  nuestra institución
la  enorme afición que existe entre sus
miembros  por la práctica de la pintu
ra,  nos ha proporcionado ya,  en más
de  una ocasión, la  agradable sorpresa
de  encontrar  entre  sus  artistas  a
respetables  compañeros  que,  sin
duda  por  su  modestia,  no  habían
hecho  alarde de sus habilidades.

Puede  decirse  sin  lugar  a  dudas
que  el. pintor  que  hoy  se  posesiona
del  Pañol  de  Pinturas  ha constituido
una  de esas sor-presas.

Miguel  García  de  Lomas  Ristori
(San  Fernando, 1931) es almirante en
situación  de  reserva  y  estamos  en
condiciones  de afirmar que su afición
al  dibujo  y  la  pintura tiene  casi  más

u
j)
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trienios  que  los  que  evidentemente
acumuló  a lo  largo de su vida  profe
sional.

En  época  de  colegial  inicia  su
protagonismo  como  expositor  en
muestras  que  organizan  los  centros
docentes  y  dondeobtiene  buenas
calificaciones  por sus dibujos y acua
relas.

Como  suele ser frecuente en estas
actividades  artísticas y con motivo de
los  lugares  en que  un  marino  se  ve
obligado  a vivir, entra en contacto en
Huelva,  mandando un  patrullero, con
amigos  del Casino Literario Onuben
se,  donde exponen acreditados pinto
res,  circunstancia  que  le  anima  a
recomenzar  su  afición,  aunque  en
esta  ocasión no llega a consolidarla.

Es  frecuente también que las obli
gaciones  profesionales  y  la  dedica
ción  a  la familia,  impidan en ocasio
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nes  tener,  como  dice  García  de
Lomas,  «espacio  y  tiempo»  para
dedicarse  a  esta  actividad  artística
con  asiduidad,  «aparcándola»,  pero
con  un  lugar  reservado  y  apreciado,
en  nuestra mente.

Más  adelante  y  al  empezar  a
desfilar  los  hijos,  que  contraen
matrimonio,  se le presenta una buena
ocasión  y  excusa  para  volver  a  los
pinceles  y  ayudar  a  los  chavales  a
que  decoren  sus  casas.  Esta  costum
bre  de  obsequiar  con  óleos  no  se
limita  en el caso de García de Lomas
solamente  a  sus  hijos,  sino  que  sus
amigos  se  benefician  también  de  su
arte.

Ya  en el año 90, y siendo almiran
te  de  la  Zona  Marítima  del Medite
rráneo,  donde  la  luz  es  brillante
protagonista,  contacta con  artistas  de
la  talla  de Alonso  Luzzy y Fernando
Melero,  de  los  que  procura  adquirir
técnica,  dedicando largos  ratos  para
autoformarse  y  perfeccionarse  en
esta  actividad que tanto le atrae.

En  tiempos  más  cercanos  a  la
actualidad  y  siendo  almirante  de  la
Flota  y  por  su  cercanía a  Sevilla,  se
«sumerge»  en el barrio de Santa Cruz
y  casi  se  ve obligado a  plasmar esas
deliciosas  calles admiradas por  cuan
tos  las visitan.

Recibe  ofertas  para  exponer  de
diversas  entidades  culturales,  aulas
militares  y  de  otras  procedencias,
pero  su modestia le impide romper el
nivel  de exigencia  que  él  mismo  se
plantea,  no  habiendo llegado a reali
zar  actividades en ese campo.

Su  pintura  está  principalmente
basada  en temas marineros,  donde la

mar  en  solitario  y  en ocasiones  con
playas  son  únicos  protagonistas,  y
obras  donde  aparecen también  botes
y  costa.  En estas  obras,  cielo y  mar
están  construidos con colores entona
dos,  y  su pintura es altamente figura
tiva,  basada  en  esas  cualidades  del
buen  dibujante ya rela-tadas.

En  otros  momentos  capta  moti
vos  en tierra,  como  es  el  caso  de su
óleo  «calle de la Pimienta»  de Sevi
lla,  donde priman  el  colorido  típico
del  lugar  y  una  alegre  y  agradable
pincelada  propia  del  motivo  repre
sentado.

Con  mi  afecto  personal  al  almi
rante  y  amigo y  el reconocimiento  a
su  obra.

Rafael  ESTPADA
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LA  OTAN EN SU 50 CUMPLEAÑOS
Mucho  han  cambiado  las  cosas

desde  aquel  ya  lejano  4  de  abril  de
1949,  en que  doce  países  (Bélgica,
Canadá,  Dinamarca, Estados Unidos,
Francia,  Gran  Bretaña,  Holanda,
Islandia,  Italia, Luxemburgo, Norue
ga  y Portugal) firmában en Washing
ton  el  tratado  de  creación  de  la

Organización  del Tratado del Atlánti
co  Norte: la  OTAN. En aquella histó
rica  fecha  nació  una Alianza con  un
sistema  colectivo de defensa, que  en
el  pasado mes de abril  de 1999, en la
cumbre  de Washington,  apagaba  el
medio  centenar de velas de la tarta de
su  50 cumpleaños.;1]

adrii;0]

Acontecimientos  destacables (Espada y Grecia).
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Durante  las cuatro primeras déca
das  de su  existencia, la  OTAN actuó
sobre  todo como contrapeso del pode
río  militar de la URSS y de sus satéli
tes  del Este de Europa, en la conocida
corno  «guerra fría».  Pero  fue  con  la
caída  del muro de Berlín en  1989, el
desmembramiento  de  la URSS,  y  la
desaparición  del  Pacto  de Varsovia,

cuando  se  produjo  un  profundo
cambio  en la  situación  mundial  que
llevó  a un replanteamiento de la estra
tegia  de  la  OTAN, que  sin  dejar  de
lado  su objetivo de proporcionar segu
ridad  a  sus miembros, inició un acer
camiento  a  otros países, y comenzó a
intervenir  en  operaciones  de control
de  crisis y de mantenimiento de la paz.

10.0  Aniversario (Francia y Estados Unidos).

20.°  Aniversario (Gran Bretaña y Bélgica).
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En  el  presente año  de  1999, a  las
puertas  del  siglo  XXI,  la  Alianza
cumple  50  años de una  vida  agitada
unas  veces,  tranquila  otras,  con
problemas  internos  en  ocasiones,
pero  con  un  prestigio  reconocido  y
respetado.  En  su primer medio  siglo
de  vida vio  ampliada su compoición
en  cuatro miembros (Alemania, Espa
ña,  Grecia y  Turquía) hasta  un  total
de  16 naciones. Y ahora, al comenzar
su  segundo  medio  siglo  de vida,  ve
como  sus  filas  aumentan  con  tres
países  del  este  de Europa  (Hungría,
Polonia  y la República Checa).

Durante  todo este tiempo la filate
lia  estuvo presente  en actividades de
la  Alianza,  y  diversos países  emitie
ron  de tarde en tarde sellos dedicados
a  la  OTAN. Algunas  emisiones  se
efectuaron  para  conmemorar acon
tecimientos  destacables,  como  es  el
caso  de  España, que  el 8 de julio de
1997,  con  motivo de  la  cumbre  del
Consejo  del Atlántico Norte, celebra
da  en Madrid  los  días  8 y  9 de julio
de  dicho  año,  emitió  un  sello  en  el
que  aparece la  Cibeles  y  el  logotipo
de  la  cumbre  en  el  ángulo  superior
izquierdo,  dentro  del  que  figura  el

30.° Aniversario (Portugal y Bélgica).

50.°  Aniversario (Luxemburgo y Alemania).
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emblema  de  la  Organización:  una
estrella  de cuatro puntas,  a  modo de
sencilla  rosa  de  los  vientos  que
marca  los cuatro puntos cardinales.

Otras  emisiones  tuvieron lugar en
el  décimo  aniversario  de  la Alianza
(1959),  cuando  estaba  en  vigor  la
doctrina  de  «represalia  masiva»  o
«respuesta  total» de la OTAN ante un
posible  ataque  del  bloque  soviético.
En  el  vigésimo  aniversario  de  la
Alianza  (1969) hubo  nuevas  emisio
nes,  cuando  ya  la  OTAN  se  había
inclinado  hacia  la  doctrina  de
«respuesta  flexible». En su 30 aniver
sario  (1979),  en una  época  de  gran
desarrollo  del poderío nuclear, unido
a  un considerable despliegue de fuer
zas  en el borde oriental de la Alianza,
también  se  emitieron  sellos  conme
morativos.  Y ahora,  en el  50 aniver
sario,  cuando  ya ha  desaparecido  la
«guerra  fría»  y la  OTAN toma parte
en  operaciones  de crisis  y de mante
nimiento  de la  paz,  las  emisiones  se
vuelven  a producir.

Entre  la  simbología  adoptada  en
los  motivQs de  estos  sellos  destaca
sobre  todo el emblema de  la Alianza
—la  estrella  de  çuatro  puntas—,  a

veces  complementado  con  un  mapa,
o  con  banderas  de  los países  miem
bros,  edificios  de la  OTAN, o algún
elemento  alegórico.

La  Organización  del Tratado  del
Atlántico  Norte comienza su segundo
medio  siglo de existencia, y entra en
el  siglo XXI con un bien ganado pres
tigio,  con  renovados  bríos,  con  una
nueva  estructura  de  mandos,  y  con
una  nueva estrategia con la que hacer
frente  a los  factores de riesgo que  se
presentan  en  su  camino.  En  1949
fueron  12  los  países  firmantes  del
Tratado  de su creación, y hoy se inte
gran  en sus filas un total de  19, algu
nos  de  ellos  antiguos  oponentes  y
hoy  miembros  de pleno derecho, que
también  celebran  su  ingreso  con
emisiones  de sellos.

Como  ha  expresado  la  Declara
ción  de  la  Cumbre  de Washington,
del  24 de abril de  1999, la  OTAN del
siglo  XXI comienza  ahora,  y al  tiem
po  que  retiene  los  lazos  del  pasado
hace  frente a  nuevas misiones; incre
menta  el  número  de  sus  miembros;
adquiere  nuevos asociados e  intensi
fica  con ellos sus relaciones; aprueba
y  pone  al  día  su  nuevo  concepto

Reciente  adhesión (República Checa y Hungría).
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estratégico;  continúa con la construc
ción  de la  identidad  de  seguridad  y
defensa  de Europa; impulsa su propia
capacidad  de  defensa;  estimula  el
diálogo  del  Mediterráneo,  y  decide
incrementar  sus  esfuerzos  para
combatir  la  proliferación  de  arma
mento  de destrucción masiva.

La  OTAN de  ahora es  una  nueva
Alianza,  en un  nuevo ambiente, muy
diferente  de  aquel para  el  que  había
sido  creada.  Una  Alianza  que  ha

contribuido  a  que  Europa  haya
disfrutado  del  mayor  período de  paz
y  estabilidad  de  su  historia,  por  lo
que  bien  podemos  desearle  mucha
suerte  de  cara  a  su  nuevo  futuro
—que  al fin y al cabo es el nuestro—,
y  esperamos que en ese futuro vuelva
a  asomarse a la filatelia.

Marcelino  GONZÁLEZ  FERNÁNDEZ
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PAS ARELA
Todos  los  años  la  industria  del

vestido  (femenino, se entiende) orga
niza  sus  pasarelas  para  mostrar  sus
inventos  con  vistas  al  productivo
comercio  que  originan.  No  nos
ocupamos  para  nada de  esta  palabra,
que  no es marinera y, por consiguien
te,  está  fuera  de nuestra  considera
ción.  Nosotros, a lo que  nos estamos
aplicando  es  a vestir palos, labor que
algún  malintencionado  podría  decir
que  no  se  diferencia  mucho  por  la
delgadez  de las bellas  modelos,  cuya
melancólica  expresión  evidencia  el
hambre  que  les  hacen  pasar,  pero
digamos  en su favor que sus sinuosas
ondulaciones  nada tienen de parecido
con  la rígida  arboladura de un navío.
Pues,  en  efecto, en la  última entrega
les  prometimos  —alguno  pensará
que  amenazamos— vestir los  maste
leros,  y de eso vamos a tratar.

Pero  antes,  para  variar,  citemos

alguna  curiosidad  lexicográfica.  Por
ejemplo,  aunque  es  hoy  palabra  en
desuso,  leyendo  textos  de  la  era  de
los  descubrimientos,  es  frecuente
encontrar  la palabra surgir  y su deri
vada  surgidero,  voces hoy totalmente
reemplazadas  por  fondear  y fondea
dero  —surgir  es  lo  mismo  que  dar
fondo;  surgidero es el  sitio  ó parage,
donde  se  dá  fondo  (Vocabulario
Marítimo);  surgir es  tomar  puerto  y
lo  mismo  es  dar  fondo  (García  de
Palacio)—  que, a primera vista, pare
cen  significar todo lo contrario.

En  efecto, un escritor del prestigio
de  fray  Luis  de Granada  cayó  en  la
trampa  al  escribir  que  el  marinero
cuando  ve  que  hace  buen  tiempo
para  surgir  luego  coge  las  áncbras  y
se  hace  a la  vela...

El  error es total,  y para  explicarlo
debemos  acudir a la etimología, pues
en  nuestro  caso  surgir  no  se  deriva

LEXICOGRAFÍA
(Limpia...,  brilla.., y da esplendor)

19991 721



LEXICOGRAFÍA

del  verbo latino surgere  (salir, brotar)
sino  del submergere  (sumergir) como
muy  bien nos aclara O’Scanlan.

Y  no  es fondo  para  surgir  en  él
ni  conviene  que  por  aquel  parage  se
recale  ni  meta  nadie  en  tierra  hasta
que  pase  la  iglesia  de  San  Sebastián,
y  se  vaya  a  surgir  a  la  bahía.  (Esca
lante  de Mendoza).

En  efecto,  en  la  lengua  de  oc
todavía  está vigente surgidor  o surgi
doir  como  fondeadero.

Lo  opuesto afondeai  o dar fondo
es,  como  todo  el  mundo  sabe, levar
(Levar  es  lo  mismo  que  subir  el
anda,  dice  el  Vocabulario  Marítimo.
Y  añade: Levar  por  la  tea  es  quando
se  leva  el  anda  por  el  cable  á  cala
brote,  por  ayer  faltado  el  orinque)
También  todos  saben  que  el  oficial
que  tiene  a  su  cargo  la  maniobra  a
proa  informa  al  puente  del  proceso
con  las  voces,  en  cada  momento
oportuno,  de  ¡A  pique!,  ¡zarpó!  y
¡arriba  y  clara!  (cuando está  clara el
anda).  No  son  voces  ociosas:  la
primera  indica  que  la  cadena  pende
verticalmente;  la  segunda  que  el
anda  se desprendió del fondo, lo que
permite  que  el  buque  empiece  a
moverse,  y  la  última  que  ya  está
desembarazada  y en su estiba.

Pique,  pues, podría tomarse  como
sinónimo  de fondo,  según  el  citado
O’Scanlan,  y en este sentido se inter
preta  cuando se dice que un buque se
va  a  pique  (en  italiano,  irse  a  pique
se  dice  colare  a  picco,  y  en  francés
couler  6 pic  —,quién  tomó la  pala
bra  a  quién?—),  pero parece  signifi
cado  bastante  restringido;  cuando  se
dice  que algo  (malo) está  a pique  de
ocurrir  se  quiere expresar que  está  a

punto,  y  esto  no  concuerda  mucho
con  el  sentido  citado  antes. También
pique  es  el  compartimento  proel
desde  la  roda  al  mamparo  de  coli
sión;  piques  son  los  maderos,  que  se
assientan  sobre  la  quilla,  6  dor,ni
dos,  a popa  y  proa.  Estos  van  unidos
con  las  astas,  y  tienen  la forma  desta
Y  vocal  (Vocabulario  Marítimo).  En
inglés,  after  peaks  y fore  peaks  son,
respectivamente,  raseles  de  popa  y
proa,  y estar el  anda  a pique  se dice
to  ride  a peak.

Zarpar  es  palabra  que  encanta  a
los  profanos  en tanta  mayor  medida
cuanto  que  ignoran  su  significado
directo.  La  emplean como  sinónimo
de  salir  a  la  mar.  ¿A  qué  hora
zarpáis  mañana?  —me  preguntaba
un  amigo  terrícola—.  La  expresión
suena  tan pedante como  si por  tener
previsto  volar preguntase  a qué  hora
me  remontaría  al  espacio.  Es  un
tropo  que  ha  llegado  a  imponerse
olvidando  su primigenio  significado.
Zarpar  es  lo  mismo  que  levar  6
levantar  el  amida  con  que  está  dado
fondo  el  Navio  (Diccionario  Maríti
¡no).  No  es lo  mismo,  exactamente,
aunque  otros (O’Scanlan, entre ellos)
lo  afirmen  así,  sino  precisamente  el
hecho  de  desprenderse  aquélla  del
fondo.  Si  el  anda  está  a pique  pero
no  zarpa,  ello  significa  que  puede
estar  enrocada,  o  sea,  retenida  por
alguna  piedra u otro obstáculo.

La  última voz indica, obviamente,
que  el  anda  está  a  bordo  estibada
normalmente  sin  que  haya  tomado
vueltas  la  cadena  en las  uñas  (cosa
hoy  poco frecuente con las anclas sin
cepo  y  uñas  giratorias)  ni  traiga  a
bordo  algún inesperado obstáculo del
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fondo,  tal  como cables o  cadenas de
otras  anclas  o  muertos.  Con  las
anclas  antiguas  era  relativamente
frecuente  que  se  enceparan,  esto  es,
que  se enredara el cable en el cepo, lo
que  traía como consecuencia el engo
no  correspondiente para aclararla.

Dicho  lo  anterior,  pasemos  a
vestir  los masteleros de gavia.

Para  empezar,  hay  que  izar  las
crucetas,  que  son piezas  de madera,
como  muestra  la  fig.  1,  en  cuyos
extremos  hay  unas  groeras  para  el

1
-.nr
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paso  de  los obenques  de juanete.  En
los  veleros  deportivos  modernos  los
palos  enterizos llevan varias crucetas,
diferentes  de la  que aquí  mostramos,
para  dar rigidez  suficiente al conjun
to  con el entramado de los obenques.
La  cruceta  se  encaja  con  el  cuadra
do  (p)  sobre  el  agujero  redondo  del
tamborete  mayor,  y por  ambos  pasa
la  espiga del  mastelero;  se arrían los
andariveles  para  izar  la  jarcia  de
gavia,  que  se  coloca  lo  mismo  que
dijimos  con  los  obenques  de  los
palos  machos.  Lo  primero  que  se
encapilla  son  las  coronas  para  las
estrelleras.  Las  primeras  son cabos
forrados  y precintados que se  encapi
llan  por  un  extremo;  por  el  otro
llevan  aparejos  llamados  estrelleras.

Alforjas  ya  se sabe  que  son  bolsas
dobles  que  se  usaban principalmente
para  adaptarlas  a  las  caballerías;
aquí,  sin  embargo, son unos  cuader
nales  que  caen uno a cada banda (de
ahí  su  nombre)  engazados  a  los
chicotes  de  un  cabo  entrañado,
precintado  y  aforrado  con  una  gaza
en  medio  para  la  encapilladura  (fig.
2):  en ésta vemos  que (a)  es  la coro
na  y (b)  el  cuadernal de alfoija  de la

£

banda  de  babor  y  su  objeto  es  para
las  drizas  del  foque,  contrafoque,
nervios,  etc. Los  obenques  de  gavia
se  encapillan igual  que  en los  palos,
alternativmente,  primero  un  par  de
estribor,  luego  uno  de  babor  y  así
sucesivamente,  y llevan vigotas enga
zadas  igual  que  los  obenques  mayo
res.

En  el  par  de  obenques  proeles  a
cada  banda,  junto  a  la  ligada  de  la
encapilladura,  se  cose  una  polea
(fig.  3);  se  le  da  una  ligada  sencilla
(s)  y  otras dos abotonadas  (y)  y  (u).
A  continuación  se  encapillan  los
brandales  o  burdas  volantes  que
sirven  para  reforzar  el  mastelero  en
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encapillan  el  estay  y contraestay  lo
mismo  que se hizo con los correspon
dientes  del palo  macho; el tamborete
de  gavia  o  velacho  es  de  la  misma
forma  que el mayor y se coloca sobre
la  espiga  del  mastelero  de  gavia,
después  de lo cual se iza el mastelero.
Cuando  el ojo de la cuña está encima
de  los baos,  se arrían los  aparejos del

1                      amante de virador, se zafan los amanlv/.                       tes y  el  mastelero  queda  sobre  la

cuña.  Después  de todo  esto  hay  que
proceder  a  tesar las jarcias  de gavia,
estay  y  contraestay,  obenques  de
gavia,  burdas  y  brandales,  burdas
volantes,  etc.,  pero  no  nos detendre
mos  en el detalle de estas operaciones
por  no aportar vocabulario de interés,
que  es nuestro propósito principal.

Lo  mismo cabe decir  en lo que  se
refiere  a vestir el resto de la arboladu
ra  (vergas,  picos y botavaras), por  lo
que  creemos  llegado el  momento  de
no  insistir  más  en vestir arboladuras.

los  balances, que  tienen  garganteado               Juan GÉNOVA SOTIL
en  el chicote un moton o cuademal de  ________

dos  ojos;  no  llevan  vigotas  (fig.  4).
Las  burdas  de firme,  en cambio, sí las                _____

llevan;  a  diferencia  de  las  volantes
que  caen al frente del mastelero, éstas            BIBLIOGRAFÍA
lo  hacen  hacia popa.  Hecho  esto,  se

ANÓNIMO:  Vocabulario Marítimo.
GARCÍA  DE  PALACIO,  Diego:  Instrucción

Náutica.
ESCALANTE  DE MENDOZA,  Juan:  Itinerario  de

Navegación.
LEVER,  Darcy: Arte  de Aparejar  y  Maniobras

de  los Buques.
MARTÍNEZ  ESPINOSA,  Juan:  Diccionario

Marino.
FOURQUIN,  No1,  y  RIGAUD,  Philippe:  De  la

nave  au pointu.
O’ SCANLAN,  Timoteo:  Diccionario  Marítimo
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Interrumpiendo  momentáneamen
te  la  descripción  de  los  recursos
marinos,  valga  el  introducir  un
monográfico  sobre  «curiosidades»
del  mar,  que  algunas  pueden  que
sean  conocidas  por  la  gente,  pero
otras  les  serán  totalmente  descono
cidas.

Se  agrupan en este  artículo bajo  el
lema  de «Sabía usted que...», y en él
aprenderán  cosas interesantes.

¿Sabía  usted que...

•  Los  primeros  hombres  que
observaron  la Tierra desde  el espacio
la  denominaron  «el planeta  azul», ya
que  el  océano  cubre más  del  70  por
100  de la superficie del Planeta.

•  El  mar  es  un  espacio  habitable,
de  1.370  millones  de  kilómetros
cúbicos  de  agua, poblado  de  cientos
de  miles  de  especies  animales  y
vegetales.

•  La  diferencia  de temperatura de
los  océanos es  de 30° C,  mientras en
la  Tierra alcanza 90° C.

•  El  agua  de  mar  se  congela  a
-1,9°C.

•  El  Pacífico  es  el  mayor  de  los
océanos.  Ocupa más de  180 millones
de  kilómetros cuadrados.

•  La  profundidad  media  de  los
mares  es  de  3.700 metros  aproxima
damente.

•  La  fosa  de  las  islas  Marshall
alcanza  más  de  11.000  metros  de
profundidad.

•  La  primera campaña oceanográ
fica  moderna se realizó un  1868, bajo
la  dirección de Sir Thomson.

•  El  buque  inglés  Challenger  fue
el  primero  de los buques oceanográ
ficos  modernos.

•  El  ciclo  completo  por  el  cual
una  gota  de  agua  se  mueve  de  un
lugar  hasta  las  zonas  más  alejadas
del  océano  puede  durar  hasta  mil
años.

CURIOSIDADES (1)
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•  El  que Europa goce de  un clima
relativamente  benigno se lo debemos
al  Caribe.

•  La  concentración media de sales
disueltas  en el agua de mar es del 3,5
por  100.

•  La  cantidad  de  sal  disuelta  en
los  océanos  supone  del  orden  de
50  billones de toneladas, lo que equi
valdría  a  cubrir  la  superficie  conti
nental  con una capa de más de 100 m
de  espesor.

•  Las  salinas  litorales  producen
seis  millones de toneladas de cloruro
sódico  al año.

•  Según  cálculos,  los  océanos
contienen  unos  4.000  millones  de
toneladas  de uranio, mientras que las
reservas  en  tierra  son de  2.590.000
de  toneladas.

•  Se  estima que existen esparcidos
en  el  fondo de los océanos del orden
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de  15.000 millones  de toneladas  de
nódulos  de manganeso  cubriendo  la
quinta  parte de los fondos marinos.

•  Los  nódulos  de  manganeso
sufren  un  crecimiento  extremada
mente  lento,  ya  que  apenas  crecen
25  mm en un millón de años.

•  El  20  por  100  de  la  materia
prima  de  la  industria  petroquímica
proviene  del mar.

•  El  deuterio, isótopo del hidróge
no,  que se encuentra masivamente en
el  agua  de  mar,  será  el  principal
combustible  de  los  reactores  de
fusión  nuclear.

•  El  fitoplancton  constituye  el
mayor  grupo  de  vegetales  marinos,
constando  de  más  de  6.000  espe
cies  de algas  microscópicas.

•  En  aguas  frías  ricas  en  fito
plancton  su  concentración  puede
alcanzar  unos  21 ó  22 gr/rn3.
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•  Según  investigaciones, las subi
das  de temperatura del planeta Tierra,
que  se  suceden  cada  100.000  años,
están  directamente  ligadas y  contro
ladas  por el plancton marino.

•  El  plancton  marino actúa como
reductor  de CO1 del Planeta.

•  Existen  algas que son microscó
picas,  mientras que otras superan con
mucho  los 100 metros de longitud.

•  El  coral  necesita  temperaturas
de  agua de mar entre  18 y  29 grados
para  formar arrecifes.

•  El  mayor  arrecife  es  la  Gran
Barrera,  frente  a  la  costa  oriental
de  Australia,  con  una  longitud  de
más  de  2.000  kilómetros,  y  que
empezó  a crecer  hace 25 millones  de
años.

•  Existen  2.500 especies de coral.
•  El  incremento de la temperatura

del  mar  debido al efecto  invernadero

es  el  causante de  la  decoloración  de
los  corales.

•  La  vida  de  los  animales  que
pueblan  el  arrecife  es  dura,  ya que
por  una  parte  deben  procurarse  el
alimento  diario, y por otra defenderse
de  los predadores que los atacan.

•  A  lo  largo  del  día,  los  corales
pueden  fijar hasta  10 gramos  de  cal
por  metro  cuadrado,  durante  el  cual
los  laboriosos  pólipos  consumen
20  miligramos de oxígeno por gramo
de  peso  corporal,  es  decir,  más  del
doble  de lo que necesita el metabolis
mo  humano.

•  En  los años 60, una  invasión de
estrellas  de  mar,  del  tipo  de  corona
de  espinas,  puso en peligro la  super
vivencia  de  la  Gran  Barrera  austra
liana.

•  Existen  auténticos  «oasis
submarinos»  con  comunidades  de
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animales  tan  densas  que  pueden
alcanzar  los  1.000  individuos  por
metro  cuadrado.

•  Los  oasis  submarinos  acogen  a
extrañas  criaturas,  animales  casi
fantasmagóricos.

•  Existen  más  de 25.000 especies
de  peces.  Hace unos  20  años, aún  se
descubrían  unas  100 especies nuevas
al  año.

•  Las  formas  de  los peces  siguen
perfectamente  las leyes de la hidrodi
námica.

•  El  color  de  los  peces,  por  lo
general,  suele  estar  en  armonía  con
el  medio  que  los  rodea.  Algunos
son  auténticos  maestros  del  camu
flaje.

•  El  Mediterráneo produce menos
peces  que el  Atlántico. Mientras  que
en  el  Mediterráneo  se desembarcan
40  kg  de  peces  por  metro  lineal  de
litoral,  en nuestras  costas  Atlánticas
se  superan los 300 kg.

•  El  celacanto  es  el  pez  de  más
antigüedad  que se  conoce,  ya que  su
familia  existe  desde  hace 400  millo
nes  de años.

•  Los  exocétidos,  o  peces  vola
dores,  más que  volar, planean  a más
de  60  kmlh  cuando  son perseguidos
por  alguno  de sus predadores.

•  El  mero  puede  superar  los  tres
metros  de largo y los 500 kg de peso.

•  El  nombre  del  pez  rascacio
viene  de la palabra rascar.

•  Las hembras de lubina ponen entre
200  y 300 mil huevos por cada kilogra
mo  de peso, que los machos fecundan
inmediatamente.

•  La  media  mundial  de  consumo
de  pescado  es  de  13 kilos por perso
na  y año.  Son los islandeses  los más
adictos,  con  una  media  que  supera
los  90 kilos por persona y año.

•  La  sobrexplotación de  los cala
deros  ha  vuelto  a  la  actividad  de  la
pesca  en  autodestructiva,  poniendo
en  peligro los recursos, la  ecología, y
el  propio negocio de la pesca.

•  En  volumen, China es el  princi
pal  país consumidor  de pescado,  con
más  de quince millones  de toneladas
al  año, seguido por Japón.

•  Actualmente  se pescan del orden
de  100  millones  de  toneladas  de
pescado,  y se  desperdician del orden
de  30 millones de toneladas.

•  El  pez luna, con forma de disco
aplanado  de cuatro metros de diáme
tro,  puede pesar más de 2.500 kilos.

•  Además,  el  pez  luna  posee  el
récord  de  puesta  de  huevos con  300
millones  de unidades.

•  La  diferencia  entre  la  mayoría
de  los peces y los tiburones reside en
que  los primeros  tienen un  esqueleto
óseo,  mientras  que  en los  segundos
es  cartilaginoso, no óseo.

•  El  tiburón ballena puede llegar a
medir  18 metros,  y  sólo  se  alimenta
de  plancton.

•  El  tiburón  peregrino  puede
medir  hasta  15  metros,  y  también
se  alimenta  de plancton.

•  Hace  350 millones  de años que
los  tiburones reinan en el mar.

José  Ramón LARBURU ECHÁNIZ (Ing.)
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LAS  ISLAS SISARGAS

Para  ir a las islas Sisargas es obli
gado  parar  en  Malpica  de  Berganti
ños,  una  vetusta  villa  costera,  do
cumentada  desde  el  siglo  xiii,
municipio  de la provincia de A Coru
ña  y  diócesis  de  Santiago  de  Com
postela,  que  cuenta  con  ocho parro
quias  y  alrededor  de  nueve  mil
habitantes,  casi  todos  marineros,
pues  de su censo tan sólo el cinco por
ciento  se  dedica a  faenas  ajenas a  la
pesca,  si es que  ajeno puede llamarse
el  trabajo de suministrar el garbanzo,
dar  de  beber  el  vino,  facilitar  el
chubasquero,  sanar  las  heridas,  o
cristianar  a  quienes,  desde  tantas
generaciones  que  se  pierden  en  el
tiempo,  son tan de la mar como lo es
la  sardina, el  xurelo,  el  percebe y  la
cigala,  principales frutos que el agre
sivo  Atlántico  ofrece  generosamente
en  aquellas  costas,  al  precio  de  los

muchos  naufragios  que  salpican  de
muertos  y desaparecidos,  de cuader
nas  y baos, que son los tétricos costi
llares  de  los  barcos  también  descar
nados  por  la  muerte,  el  litoral
malpicán.

Su  historia  también es  muy mari
nera:  la caza de la ballena que explo
taron  los marinos vascos hasta princi
pios  de nuestro siglo, previo  pago de
un  jugoso  canon  al  arzobispado;  el
declive  de la vela con la aparición en
el  año  1920 de La Solita, que era una
barca  con  motor  de  gasoil  y hélice,
todo  un  revolucionario  invento  que
durante  varios  lustros  convivió «ella
solita»  con  los  veleros  y  pataches,
que  ya  se  adivinaban  caducas  estro
fas  en  la  poesía  de  la  rosa  de  los
vientos.  Luego vino el primer muelle,
después  el  varadero,  el  malecón,  las
grúas,  hasta llegar al día de hoy en el

ESPACIOS MARINOS
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que  Malpica  cuenta  con  una  de  las
mejores  lonjas de  Galicia,  atrayendo
a  asentadores de Vilagarcía de Arou
Sa,  de Vigo, Madrid y demás merca
dos  de nuestra geografía.

En  Malpica  empieza  o  termina,
según  se mire,  la Costa  de la  Muer
te,  unos  dicen  que  en el  faro  de  las
Sisargas,  otros  que  en  el  mismo
cabo  San  Adrián,  un  destacado
promontorio,  nariz  en el  perfil  de la
costa  de  Bergantiños,  desde  el  que
podemos  ver,  a  unas  dos  millas  de
distancia,  el  archipiélago  sisargue
ño.  La Sisarga  Grande tiene  aspecto
de  mesa, cuya parte plana,  levantada
100 metros  sobre  la  mar  en  dura
vertical,  parece  nevada de  gaviotas.
La  Malante  y  La  Chica,  las  Sisar-
guitas,  podríamos  decir,  también
están  llenas  de  gaviotas  y  de  vida
por  doquier.  Allí  no  queda  espacio
para  el  biquini  ni  para  el  bajón
bolea,  aún  está  todo  como  en  los
primeros  días  del Génesis,  al  menos
eso  parece  en  la  distancia  de  San
Adrián,  cuando  el  halcón  peregrino
sobrevuela  las colonias,  y las miria
das  de  aves  marinas  se  agitan  en
remolinos,  como de copos  de nieve,

enloquecidos  en la ventisca,  levanta
das  en  una  alarma  general  y  en  un
graznido  común  de  espanto  que
sobrecoge  al  observador.  Son,  pues,
islas  que  se  ven,  que  se  mueven  y
que  suenan.

San  Adrián es  también un  santiño
malpicán  y  bergantiñán,  pues  des
pierta  no  sólo  devociones  locales,
sino  también comarcales, reuniéndose
un  gran gentío en su ermita, muy visi
ble  desde la mar, el domingo siguien
te  al  16 de julio,  fiesta  del  santo  y
momento  propicio  para  pedir  por  la
salud  de  personas  y  animales,  pues
San  Adrián, al modo de San Roquiño
o  de San Antonio, es tan protector de
la  gallina  como  del porquiño,  de  la
vaca  como de la oveja —la  «sota» en
la  parla  gallega—, como puede serlo
de  mi viejo amigo Mariñán, el patrón
del  María  Cristina,  que  mucho  le
tiene  rogado  al  santo  para  que  le
sanase  una  herida  de  anzuelo  que
nunca  se  decidía a  cenar  en  su muy
trabajada  mano izquierda.

La  isla Malante  está  separada  de
la  Grande  por  un  estrecho  canal,  el
Caneiro  de Estadega y, a  su vez, por
el  Caneiro  de Esteirón de  La Chica.
Con  un  poco de  suerte  y  en mareas
vivas  podremos  cruzar entre  las  tres
islas  sin  mojarnos  más  arriba  del
ombligo,  lo que no  excluye el riesgo
de  quedarse  enclaustrado, de figurón,
en  uno  cualquiera de estos  peñascos,
esperando  a  que  vuelva  a bajar  la
marea  en  la  grata  compañía  de
cormoranes  y gaviotas.

Yo  iba  mucho  por  las  Sisargas  a
finales  de  los  años  setenta,  en  el
barco  del Mariñán. No me faltaba allí
la  charla  con  los  fareros  o,  mejor

Rumbo a las Sisargas a bordo del María
Cristina; a babor, el cabo San Adrián.
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dicho,  con  los  torreros,  como  ellos
preferían  llamarse.

Inolvidable  es  para  mí  Evaristo
Poza  Meixende,  que  diferenciaba,  y
con  razón,  el  farero  de  costa  del
torrero  de  isla,  como  era  aquella  y,
más  aún,  de  isla  «aislada»,  pues  en
aquellos  años  sólo  caían  por  las
Sisargas  cuatro «chalados» de vez en
cuando  a  estudiar  la  nidificación  de
las  aves. Cualquier otro contacto con
el  ser humano  era pura  coincidencia
para  Evaristo.

Nada  más  desembarcar  en  la
Sisarga  Grande, un cartel pintado con
brea  en  una  caseta  que  almacenaba
cuatro  cachivaches marineros, apaga
do  por  la  erosión  del  tiempo,  nos
advertía:  «Prohibido  coger  huevos».

Se  refería  lógicamente  a  los  huevos
de  gaviota que  en pasadas épocas  de
peñuria  apañaban buenas tortillas que
mitigaban  el  hambre  de algún pesca
dor,  además  de  facilitarle  algún  in
greso  extra, a pesar  de que el coman
dante  de  Marina,  llevado  de! un
anticipador  sentimiento  ecologista,
había  prohibido su recolección enun
edicto:  «porque tales  aves nos descu
bren  con  sus  vuelos  las  mejores
zonas  para pescar  y por ello merecen
nuestros  cuidados». Por aquel enton
ces  se vendían los huevos de gaviota
en  las pastelerías; decían que estaban
muy  buenos  y  eran  los  tiempos  del
racionamiento,  del  gasógeno y  de la
malta  como  sucedáneo  del  café.  El
cartel  de las  Sisargas era  su borroso
recuerdo.

Remontábamos  el  empinado
camino  del  faro,  y  un  enjambre  de
gaviotas  patiamarillas  (La rus  cachi
nans)  nos  sobrevolaban,  lanzándose
en  picado sobre nosotros a toda velo
cidad,  como  si  fueran  meteoritos,
para  pasarnos  a  diez  centímetros  de
nuestra  cabeza,  mientras  graznaban
muy  cabreadas:  ¡Ag,ag,ag,ag!, para a
continuación  remontar  el  vuelo  en
vertical  como un  reacto:  ¡Zziuuuuu!,
sonaban  sus alas. Se trata de un ritual
de  advertencia  que  no  pretende
golpear  al  intruso,  sino  asustarlo,
aunque  a  alguna  gaviota  le  falla  el
cálculo  y  puedo  asegurar  por  expe
riencia  que  «el gaviotazo»  le  deja  a
uno  atontado y que no carece de cier
to  riesgo.  También  en  un  repetido
ritual  de  demarcación  territorial,  el
ornitólogo  puede recibir  las copiosas
heces  líquidas  de  las  alarmadas
gaviotas,  que delimitan así su concre

Una cordada para acceder a la colonia
de  gaviota tridáctila. La foto no da idea
de  la verticalidad y de lo peligroso del

descenso.
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La primera y más grande colonia de gaviota tridáctila en España, en las verticales de
Sisargas.

to  espacio  vital,  «pintando»  sus
lindes  con el indiscutible y respetable
blancor  de sus  deyecciones. Cosas de
la  vida.

Las  islas  Sisargas  son,  para  mi
leal  saber  y  entender,  el  primero  y
más  importante  ecosistema  no  sólo
de  Galicia,  sino también de España y
de  la  Península  Ibérica,  y  creo  que
aún  me quedo  corto, pues  dudo  que
en  el viejo continente haya otro lugar
que  concentre  en  tan  poco  espacio
tantas  aves marinas y de tan variadas
especies  y  de tanto  valor  ornitológi
co,  ofreciendo  estas  islas  gallegas
cuadros  de la naturaleza comparables
a  los  que  los  escoceses  pueden
contemplar  en  los  acantilados  de
Bass  y  los  noruegos  en  la  famosa
montaña  de las Aves.

Bien,  ¿y qué  tienen  las  Sisargas
para  que el que  subscribe las piropee
tanto?  Pues  ahí va: tienen la  primera
y  mayor  colonia  de nidificación  de
gaviota  tridáctila  (Rissa  trydactila)
de  la  Península  Ibérica,  descubierta
en  el  año  1975, en un  inaccesible  y
escondido  acantilado,  debajo  de  la
sirena  del  faro,  por  los  prestigioso
biólogos  gallegos  y  viejos  amigos
míos  Rodríguez  Silvar  y Andrés
Bermejo.  La tridáctila es una gavioti
ha  grácil,  blancucha, con  alas  suave
mente  emplumadas  en  gris,  con
aspecto  de paloma,  que vive siempre
en  la  mar abierta, lejos  de las costas.
Es  un ave pelágica que sólo se acerca
a  tierra para  criar, y  aquí  en  España
sólo  en Sisargas y en  algún posterior
y  diminuto asentamiento en cercanos
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y  contados  criaderos  gallegos.  En
la  Sisarga  Grande  hay  alrededor  de
175  nidos  en  una  repisa  pavorosa
mente  asomada a la mar de poniente.

También  cuenta  este  archipiélago
con  la primera y  más nutrida colonia
de  gaviota sombría (Larus  fuscus)  de
España,  un  lárido  que  únicamente
aparecía  en los inviernos  de aquellos
años,  y que estrenó nidificación espa
ñola  precisamente  en  las  Sisargas, y
que  hoy expande sus nidos paulatina
mente  en la  costa peninsular, aunque
a  cuentagotas. La  colonia de gaviota
sombría  sisargueña es  de 200 parejas
y  fue  descubierta  en los años setenta
y  pocos,  no  lo recuerdo  bien,  por  el
ingeniero  militar,  entonces  capitán,
Mario  Rafael.  Hay también en Sisar-
gas  unas  4.000  parejas  de  gaviota
patiamarilla  (Larus  cachinans)  ¡Casi
nada!

Pero  no  es oro todo lo que  reluce.
Me  refiero al pingüino gallego o arao
(Urja  aalge)  de la  subespecie ibérica.
El  profesor  Bernis,  pionero  de  la
ornitología  científica  española  y
reconocida  autoridad  en la  materia,
llegaba  a  Sisargas en el  año  1948, y
censó  600  araos  en el  archipiélago.
Las  últimas veces que yo  fui por allí,
a  mediados de los ochenta,  quedaban
dos  o tres parejas, alguna tan conoci
da  como  la  del  Con  del  Zorro,  un
pedrusco  que  velaba  en  el  confín
occidental  de  la  Grande.  Creo  que
actualmente  se  ha  extinguido  esta
especie  en Sisargas, siendo  sus efec
tivos  de una docena de parejas nidifi
cantes  a nivel nacional. Felipe Bárce
na  cree  que  a  mediados  de  siglo
había  20.000  araos  en  las  costas
españolas,  entre invernantes y nidifi

cantes;  hoy  los  escasos  invernantes
no  superan el medio millar, y en otra
de  sus  más  importantes  zonas repro
ductoras,  las  portuguesas  islas
Berlengas,  con  600  parejas  en  los
años  ochenta,  se considera  ave vesti
gial,  debido  a  su  escaso  número  y
precaria  situación.  Supongo  qué  yo
soy  uno  de los  últimos  naturalistas
españoles  que  ha  podido  fotografiar
una  pareja  de  araos  con  su  poiio.
Todo  un privilegio.

El  arao  es  un  ave muy  del  norte
europeo.  Tiene las  patas en  posición
retrasada  para  poder  emplearlas
como  timón  cuando  bucea  y unas
cortísimas  alas  que  prefiere no  uar,
pues  0pta  por  sumergirse  cuando
intuye  el  peligro,  y  para  pescar,  lo
que  hace  a  gran  profundidad.  Pone
un  solo huevo, sin nido alguno, sobre
la  dura  roca.  Es  un  nuevo piriforme
porque  si  rueda  lo  nace  sobre  sí
mismo,  sobre  su eje,  como un  trom
po,  sin desplazarse de su sitio. Eso sí,
padres  preocupados,  los  araos  defe
can  sobre  el  huevo  para  cementarlo
sobre  la  roca.  En  la  naturaleza  hay
cada  chalado de aupa. El polio, cuan
do  apenas  ha  dejado  el  plumón,  se
tira  desde  lo  alto  del  nido,  a  veces
desde  gran  altura,  sobre  la  mar,  «a
ver  si tiene  la  suerte de caer  encima
de  ella». Ya digo, de camisa de fuer
za.  Pero no  han  sido las  extravagan
cias  de  este  «pingüino»,  ni  sus
muchos  depredadores, ni los  cazado
res,  a  los  que  antaño  se les  acusaba
de  tirar sobre  fácil blanco  (y negro),
sino  la  contaminación y el desequili
brio  ecológico  los  principales
causantes  del ocaso de un  ave que  ha
actuado  como  termómetro  de  la
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temperatura  vital  del  medio  marino,
que  en  su  franja  costera  padece  la
grave  enfermedad  de  los  vertidos
petrolíferos  y  la  explotación  esquil
mante  de sus recursos. Una pena.

Bernis  contó en  1948 un  centenar
de  parejas  de  cormoranes  moñudos
(Phalacrocorax  aristotelis),  cifra  que
hoy  pervive  en Sisargas, afortunada
mente,  porque los  problemas  de este
pelecaniforme  son  muy  distintos  y
más  llevaderos que los del arao.

Aún  hay  más  cosas  interesantes
en  Sisargas. Había, y no  sé si el pasa
do  es  el  tiempo  más  adecuado,  dos
parejas  de  halcón  peregrino  que  te
nían  el  nido  en lo  más  arriscado  de
los  tremendos  acantilados  del  oes
te,  dando  cara  a  la  Coya  dos  Aros

(aro=arao  en gallego). Era una  goza
da  verlos volar y caer en  sus picados
rituales  a  la velocidad del  rayo, rayo
del  que los torreros de Sisargas sabí
an  mucho  y lo padecían más, pues el
granito  isleño,  el  batolito,  actúa
como  atrayente  para  este  fenómeno
meteorológico,  que ha causado serios
daños  en  los  bienes  y  producido
grandes  alarmas  en  los  sufridos  y
únicos  seres humanos que allí  vivían.
El  rayo  era  para  aquellos  fareros
como  el  lobo  para  los  pastores...,
historias  para no dormir.

Otra  curiosidad,  más  bien  rareza
ornítica  insular,  era  la  presencia  de
varios  cuervos (Corvus  corax)  nidifi
cando  y formando parte de la cadena
trófica  o alimenticia de las islas. Y  es
que  en  Galicia hay  muy  pocos cuer
vos,  a pesar  de los que Pondal llama
ba  «os  feros  corvos  de  Xallas»,
porque  los que se ven volando y graz
nando  en  los  aquís  y  allís  gallegos
son,  en  realidad,  cornejas  (Corvus
corone),  o  sea,  otro bicho,  parecido
pero  distinto, aunque el paisano llame
«corvos»  a  ambas  aves. Los  cuervos
se  dedicaban  en  Sisargas  a  robar
huevos  a las gaviotas  (haciendo caso
omiso  del  edicto  del  comandante  de
Marina),  les perforaban  un  agujerito
muy  redondo y  bien  pensado,  por el
que  lo  vaciaban y  a  continuación  lo
dejaban  cuidadosamente  depositado
en  un montón, después de papeárselo.
Ordenado  sí que era el hermano cuer
vo,  y pacienzudo, porque las gaviotas
no  hacían nada más que  acosarlo y él
corno  si  oía  llover,  ni  inmutarse.
Cuestión  de  huevos,  evidentemente.

El  catálogo faunístico de Sisargas
se  queda incompleto con las especies

El  patrón  Mariñán  brindando  con
gazpacho andaluz. Un gran gallego.
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que  brevemente hemos  comentado y
que  son  las  excepcionales,  las  que
por  no  tener  remedo en  otros ecosis
temas  españoles le dan valor nacional
e  internacional  a  este  medio insular.
Pero  a  las  importantes  citas  que
hemos  reseñado  en  este  artículo
habría  que  añadir  alguna más;  entre
las  destacadas,  la  del, vencejo  real
(Apus  melba),  un ave muy amante de
las  cornisas  marinas,  contra  las  que
parece  que  va  a  chocar,  cuando  en
sus  vertiginosos  vuelos  se  cuela con
un  acrobático  quiebro  de  su  cuerpo,
en  una  imperceptible  ranura  de  la
roca,  en  cuyo  interior  ha  situado  el
nido  con  unos  polios  que  jamás
volverán  a  tocar  la  tierra,  ni  para
dormir,  ni  para  aparearse,  ni  para
comer,  pues toda  su vida  discurre en
el  aire,  excepto cuando atienden a su
prole.  ¡Qué cosas!

A  las islas Sisargas las protegía la
figura  de menor entidad proteccionis
ta  existente, y  además y curiosamen
te,  al margen de la legislación enton
ces  vigente o en promulgación  sobre
espacios  protegidos. Eran Refugio de
Caza,  al amparo de la Ley de Caza de
1970,  que  fue muy  sencilla y ágil de
aplicar,  y que  cumplió  su  cometido:
defender  como. fuese  y cuanto  antes
un  espacio marino excepcional por su
riqueza  natural.  Hoy  las islas  Sisar-
gas  forman  parte  del  proyecto  que
junto  a las islas Cíes, Ons y, posible
mente,  Salvora se  agrúparán  bajo  el
título  de Parque Nacional de las Islas
del  Atlántico.

Amén,  o sea, que así sea.

Jose  CURT MARTÍNEZ

flh1

Se ha ido extinguiendo el arao. En la foto, el ornitólogo Izquierdo intenta recuperar un
ejemplar petroleado.
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Roca-púlpito.  Fiordo noruego Lysefjord. (Foto: A. J. Gamboa).
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Por  DOBLAN

DEFINICIONES Palabras

A.—  Servil, rastrero

B.—  Nav.:  Remo corto y  de pala muy  ancha, en general  postiza y
de  forma  ovalada,  que  se  emplea  para  bogar  al  aire,  sin
emplear  tolete

C.—  Nav.: Ángulo horizontal que forma la  visual dirigida desde el
buque  al objrto marcado con la línea norte-sur verdadero

D.—  Zuol.:  Pez de  la  familia de  los  lúbridos. El  macho presenta
tonalidades  amarillas,  acules y  negras,  y la hembra  anaranja
das,  con cuatro  manchas negras en la base de las aletas

E.—  Especie  de cama  volante,  de  boa  y  forma  cuadrilonga,  a
modo  de cajón, que se colgaba de los baos

36  90  47  79  23  100

2  37  93  65  72  46  lOS  71

112  58  89  49  65  53

38  63  41  77  26  48

3  40  27  42  21  73
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DEFINICIONES                 Palabras

F.—  Zool.: Nombre que  también se da en Cataluña a  los erizos de
mar

116  87  59  20  97  115

G.—. Luna  delgada que  se emplea en hacer  velas de botes,  fundas,
toldos,etc

114  64   5  32  15  55

H.—  Met.:  Fenómeno  meteorológizo  que  aparece  en el  medio  o
centro  de  una nube  como parte  o  trozo  del  arco iris,  o  más
bien  decolorazufee

76  9  99  44  70  61

1.—  Animal de cuerpo discoidal,  más o menos  aplanado o  conca
yo-convexo,  cuya  forma  se ha comparado  a  la  de una  som
brilla

18  83  6  5074  108

J.—  Zool.:  Pez  marinoápodo, perteneciente  a  la  familia muréni
dos,  dr  cuerpo  anquiliforme  pero  más robnsto  que  el  de  la
anguila.  Aletas dorsal, ventral y anal unidas

84  103  91  111  51  28

K.—  Arm.:  Misiles balísticos estratégicos de la Marina  de los Esta
dos  Unidos  que  pueden  dispararse  desde  un  submarino  en
inmersión  y sr  elevan en busca del blanco

75  60  67  22  95  30  107

L.—  Hidr.:  Interrupción,  abertura  o  falta  de  continuidad  que
presenta  un arrecife,  por la cual se puede cmzar  de una  banda
aotra

102  82  106  54  101  13  86  24

M.—Der.  Marít.:  Consiste  fundamentalmente  en la  subrogación
del  estado en la persona del naviero en el uso del  buque requi
sado  con abono del precio  de dicho uso previa  evaluación  .

29   1   109 117  16  80  II

N.—  Bemia, abrigo de marinero
8   17   lO  57  7   88  118

Ñ.— Arq. Nav.: Ponía quilla a una embarcación
81  39  92  62  56  35  45  4

O.—  Río qur  desemboca en la playa de Gijón
19  48  68  113  12

P.—  Pronombre relativo  y posesivo. De quien
52  110 78   34

Q.— Molusco comestible  en Chile,  mayor  que  la europea,  forma
una  especie de suquillo cónico carnoso, lleno de agua salobre

43  66  25  33  85

R.—  Pintura: Bosqueje. Eche líneas
14  96   31  94 104
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MARINAS  MILITARES

NACIONAL

Operaciones

Operación  CHARLJE-SIERRA.—-E1
batallón  «Díaz  de  Herrera»  del  Tercio  de
Armada  se encuentra integrado, hasta  princi
pios  de diciembre y junto  con la BRILAT, en
la  brigada española  (SPABRI  XI), encuadra
da  en las Stabilization Forces (SFOR) desple
gadas  en Bosnia-Herzegovina.

El  «Camino  Español»  (29  de  septiem
bre-8  de  octubre).—Este  buque  auxiliar,  de
reciente  alta en la Armada, entró en Valencia
el  día 27 para iniciar  un transporte de perso
nal  y material en  apoyo de los destacamentos
españoles  establecidos  en  Kosovo y  Bosnia-
Herzegovina.  El  buque  salió  de  Valencia  el
29  de  septiembre,  efectuando  escalas  en
Tesalónica  del  4  al  5  y  Ploce  del  7  al  8  de
octubre,  para entrar de regreso en Valencia el
día  12.

Agrupaciones  permanentes

STANAVFORMED.—Compuesta  por
los  destructores  Spruance  (US)  y  Liverpool
(UK);  y  las  fragatas  Barbaros  (TU),  que
actúa  como  buque  insignia,  Augsburg  (GE),

Karel  Doorman  (NL),  Euro  (iT),  Thra
ce  (GR), y  Santa María.  La  agrupación hizo
escala  en Valencia del 22 al 27 de septiembre;
posteriormente  realizaron ejercicios de  adies
tramiento  en  el  Mediterráneo  occidental,
incluyendo  ejercicios  antisubmarinos
(CASEX),  el día 3  de octubre con el submari
no  Mistral.  Ese  mismo día,  los buques  efec
tuaron  una breve entrada en Palma para relle
no  de  combustible. Posteriormente  realizaron
una  escala en Marsella del 7 al 12 de octubre y
entraron  en Barcelona del 20 al 26 de octubre.

STANA  VFORLANT.—Compuesta  por
el  destructor Iroquois  (CA),  que actúa como
buque  insignia, y las fragatas Rheinland-Pfalz
(GE),  Stephen  Grooves  (US),  Phillips  Van
Almonde  (NL),  Coventry  (UK),  Corte  Real
(PO),  Narvik  (Noruega), Pieter Tordenskiold
(DA)  y  Andalucía.  Tras  haber  finalizado  su
participación  en  el  ejercicio  OTAN  NOR
THERN  LIGHT, las unidades hicieron escala
en  Brest del  24 al 29 de  septiembre.  En este
puerto,  el  día 27,  la  Andalucía,  fue relevada
por  la  Extremadura,  que  se  integrará  en
SNFL  hasta  el 31 de diciembre. Tras salir  de
Brest,  la  agrupación  se dirigió  a Portsmouth
(Reino  Unido),  donde  entrará del  8 al  25  de
octubre,  y la Andalucía  se dirigirá de regreso
a  su base en Ferrol.

MCMFORMED.—El  cazaminas  Gua
dalquivir  se encuentra integrado en esta agru
pación  durante  el periodo comprendido  entre

NOTICIARIO
j
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el  8 y el 24 de octubre. En estos momentos, la
agrupación  está  compuesta  por  la  fragata
italiana  Alpino,  que actúa como  buque insig
nia,  y  los  cazaminas Rotlweil (GE), Numana
(IT),  Avra  (GR) y Edremit (TU). Los buques
se  encuentran en escala en Cartagena,  del 8 al
12  de  octubre, reagrupándose  tras el  periodo
de  dispersión disfrutado,  tras finalizar, en  el
mes  de agosto, las operaciones de limpieza de
minas  en el Adriático. Posteriormente se diri
girán  a Palma,  donde entrarán  el  17 de  octu
bre,  tras  su  participación  en  el  ejercicio
MINEX,  que se detalla posteriormente.

EUROMARFOR  —El  14  de  octubre
tuvo  lugar  a bordo  del Príncipe de  Asturias,
atracado  en la Base  Naval de Rota,  la quinta
ceremonia  de  cambio  de  mando  de  la Euro-
pean  Maritime  Force, en  la que el  almirante
de  la  Flota,  Francisco  Rapallo Comendador,
asumirá  el mando,  por un año,  de la agrupa
ción,  en relevo  del  vicealmirante  portugués
Alexandre  Reis  Rodrigues.  La  ceremonia
fue  presidida  por el jefe  de Estado  Mayor de
la  Defensa  y  en  ella  estuvieron  presentes,
además  del  Príncipe  de  Asturias,  nuevo
buque  insignia,  las  fragatas  Corte  Real
(PO),  Scirocco  (IT)  y  Navarra,  y  el
destructor  Cassard  (FR)  en  representación
de  cada uno  de los  países que  contribuyen  a
la  Fuerza.

Ejercicios

Ejercicio  UNITAS-99  (8-25  de  oc
tubre).—El  UNITAS es un ejercicio naval en
el  que  participan  las  marinas  de  Estados
Unidos  y  de  la  mayor  parte  de  los  países
sudamericanos.  Se  desarrolla  en  aguas  del
Caribe,  Pacífico  y  Atlántico  sur,  y  se divide
en  diez fases, en cada una de las cuales actúa
como  anfitrión uno  de los  países  participan
tes.  España  participó,  por  primera  vez,  en
1994,  con  dos corbetas en  diversas  fases del
ejercicio,  siendo  el  primer  país  de  fuera  del
área  en  hacerlo.  Hasta  el  momento  se  ha
participado  ya  en  tres ocasiones, habiéndose
establecido  un  calendario  de  participación
con  carácter  bienal.  En  la  edición  actual,  la
número  40,  la  fragata  Canarias  actúa  en la
fase  6 del ejercicio, dirigida por Brasil, y  que

se  desarrolla,  del 8 al 25 de octubre, en aguas
del  Atlántico  sur,  comenzando  en  Río  de
Janeiro  y finalizando en Salvador de Bahía. A
esta  fase  han  sido  invitados,  —además  de
España—,  Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Uruguay,  Venezuela,  Portugal,  Africa  del
Sur,  Canadá y Reino Unido.

El  ejercicio  se estructura  en  tres partes.
Durante  la  primera  (11-13  de  octubre)  se
efectúa  salida  de  puerto  con  oposición
submarina,  maniobras  tácticas, tiro  de super
ficie  y  antiaéreo, reabastecimiento en  la  mar
y  ejercicios  de  guerra  antisubmarina.  La
segunda  consiste  en  operaciones  de  control
del  mar, en un ambiente multiamenaza; mien
tras  que en  la  tercera,  se desarrolla  un juego
de  crisis, que acabará con la confrontación de
fuerzas.

La  Canarias  hizo  escala,  del  7  al  11 de
óctubre, junto  al resto  de los participantes, en
Río  de Janeiro.  Al finalizar  el ejercicio efec
tuará  escala en Salvador de Bahía’del 21 al 25
de  octubre.

PEAN  (14-17 de  octubre).—El  grupo de
combate  del  portaaviones  francés  Foch,
compuesto  por  los destructores  Jean  Bart  y
De  Grasse,  auxiliares Meuse  y fules  Verne y
el  submarino Saphir, se encuentra efectuando
el  ejercicio PEAN, consistente en un desplie
gue  en  el Mediterráneo  occidental, incluyen
do  una  escala  en  Barcelona  del  8  al  13 de
octubre.  Aprovechando  la  presencia  en  esta
zona  del  portaaviones  británico  Illustrious,
acompañado  por  la  fragata  Grafton  y  el
submarino  Splendid,  se  efectuó  un  ejercicio
aeronaval  combinado,  en  el que  participaron
el  Príncipe de Asturias y las fragatas  Victoria
y  Baleares.  Entre otros,  se  realizaron  ejerci
cios  de  guerra  antisubmarina  (CASEX),
combate  disimilar  (DACT),  defensa  aérea
(ADEX),  CrossDeck  de helicópteros,  ejerci
cios  SAR  y ataques a la  base aérea de  Alba
cete.  En  los  ejercicios  participaron  también
aviones  F-1  y  F-18  del  Ejército  del  Aire  y
colaboraron  el Tercio de Levante y  la Unidad
de  Operaciones Especiales.

Ejercicio  SHARK  HUNT  99-2  (4-7  de
octubre).—Los  SHARK HUNT son una serie
de  ejercicios,  de  orientación  antisubmarina,
programados  por  la Marina  estadounidense,
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que  tienen como objetivos el probar  la efica
cia  de la guerra antisubmarina bajo las difíci
les  condiciones  acústicas del Mediterráneo  y
evaluar  los  sistemas de mando y control utili
zados  en  el  ejercicio.  La  edición  actual  se
efectuó  en  aguas  del  mar  balear,  y  en  ella
participaron  las fragatas Elrod  y Underwood,
el  submarino  Scranton,  el  buque  auxiliar
Matej  Kocak,  aviones  de  patrulla  marítima
americanos  y el submarino Mistral.

MECO-RECO  (1-4  de  octubre).—El
MECO-RECO  es  un adiestramiento  progra
mado  periódicamente por  la Marina francesa
para  la puesta a punto y adiestramiento de sus
submarinos  al finalizar un periodo de inmovi
lización,  y en el que suelen colaborar, además
de  medios  de superficie y aéreos, submarinos
españoles.  En  la  edición  actual,  programada
para  el  submarino Amethyste  y  que  se  desa
trolló  entre el  1 y  el  4  de  octubre, en  aguas
del  golfo  de  León,  participó  el  submarino
Galerna.  Al finalizar éste, el  Galerna  se diri
gió  a Tolón,  donde  efectuó  un tratamiento
magnético,  entre el 6  y el  15 de octubre, para
controlar  y mejorar su firma magnética.

Ejercicio  AUDACIA-99  (28 de  septiem
bre-7  de octubre.—El  Audacia  es  un ejerci
cio  específico  de  fuerzas terrestres de  opera
ciones  especiales,  tipo LIVEX-SOFEX,  con
el  apoyo y  colaboración  de  otros  ejércitos  y
participación  de  unidades  de  operaciones
especiales  de  Francia  y  Portugal,  conducido
por  el Jefe  del  Mando de  Operaciones Espe
ciales.  El concepto  del  ejercicio es  la  actua
ción  simultánea de  dos  fuerzas  de  operacio
nes  especiales  en  dos  escenarios  diferentes,
separados  geográficamente,  uno  de  interés
multinacional  en  el  que  se  efectuará  una
operación  de mantenimiento de la paz,  y otro
de  interés nacional, con aportación de fuerzas
de  países  aliados,  para  la  realización  de  una
operación  tipo  Artículo V’.  Se estructura  en
una  fase  de  despliegue  (27 de  septiembre),
una  de integración (28-29 de septiembre), una
de  operaciones (30  de  septiembre-5 de octu
bre)  y  una  última  de  concentración  (6  de
octubre).  La  Armada participa  con el subma
rino  Marsopa,  equipos  de  la  Unidad  de
Operaciones  Especiales  y  de  la Unidad  de
Buceadores  de  Combate  y  el  patrullero

Anaga.  Los  equipos  terrestres  se  integrarán
con  el  resto  de  las fuerzas  que operan  en  la
zona  este, mientras que las plataformas nava
les  darán apoyo para la inserción y  extracción
de  fuerzas desde la mar y  realizarán procedi
mientos  fast-rope.  Colaboró  el  día  29  el
patrullero  Alcanada,  que prestó apoyo y vigi
lancia  durante los saltos  de paracaidistas  que
se  efectuaron  en  las proximidades  de  Tarra
gona.

Comisiones  y colaboraciones

Campaña  Oceanográfica Mater-2  (6  de
septiembre-6  de  octubre).—El  buque  de
investigación  oceanográfica Hespérides efec
tuó  una campaña que forma parte del proyec
to  de  investigación MTP-II-MATER  (Medi
terranean  Targeted  Project-Mass  Transfer
and  Ecosystem  Response), financiado  por  la
Comunidad  Europea  dentro  del  programa
Marine  Science and  Technology (MAST III),
y  que  se  plantea  como  continuación  de  los
proyectos  MATER-l  y  MATER-3  efecua
dos  en abril  y mayo de  1998, respectivamen
te.  La  campaña  se  desarrolla  en  aguas  del
golfo  de  Valencia, mar de  Alborán y  cuenca
argelina.

Campaña  NAFO  99  (15  de  octubre-
15  de  diciembre).—El  patrullero  Albo rán
efectuará  una campaña en la  zona de  regula
ción  de la Organización Pesquera del Atlánti
co  Norte  (NAFO),  actuando como  buque de
inspección,  asignado por la  parte contratante
de  la  Unión  Europea,  dentro  del  esquema
internacional  de  inspección mutua  de  la cita
da  organización.  Durante el  transcurso de  la
campaña  efectuará vigilancia e inspección de
pesqueros  abanderados  en  España,  otros
países  de  la  Unión  Europea  y  otras  partes
contratantes  del convenio NAFO,  en el marco
de  las medidas de  control  y conservación  de
dicha  organización,  y  dentro  de  su  zona  de
regulación.  Llevará a bordo inspectores  de la
Secretaría  General de  Pesca y de la Comisión
Europea.

*
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EXTRANJERO

Albania

Ejercicios  de  tiro—La  Marina  albanesa
ha  realizado unos ejercicios de tiro  naval con
fuego  real  por  primera vez  desde  1996. Los
ejercicios,  realizados  por  seis  patrulleros
basados  en  los  puertos  de  Durres  y  Flore,
indican  que la Marina de esta nación adriática
empieza  a normalizarse después de  los desór
denes  ocurridos hace  tres  años y  que afecta
ron  tanto  al bienéstar de  la  nación como a  la
disciplina  y eficacia de sus fuerzas armadas.

Alemania

Baja  de  un  destructor.—E1  destructor
Rommel  (D-187), de la clase Charles Adams
y  de  construcción  norteamericana,  fue  dado
de  baja el 30 de junio  pasado, una vez despo
jado  de  las antenas de sus radares, lanzadores
de  misiles,  cañones etc. Sus  gemelos Lütjens
y  Mólder está previsto sean dados de baja en
los  años  2002/3,  cuando  sean  reemplazados
por  fragatas  de  la  clase Sachsen  (Tipo  124).
La  Marina australiana,  que  también  contaba
en  su lista de buques  con tres destructores de
la  clase Charles Adams  que entraron en servi
cio  entre los años 1965-67, planea dar de baja
el  Perth en octubre y  el Brisbane  el próximo
año.  Grecia a su vez  alquiló cuatro  destructo
res  de la misma clase a los Estados Unidos, y
un  quinto para repuestos, que serán dados de
baja  tan pronto  como los  cuatro  destructores
clase  Kidd  (DDG-993),  cuya  adquisición  se
negocia  con  los  Estados  Unidos,  entren  en
servicio.

Entregado  el primer  helicóptero  «Super
Sea  Lynx».—El  primero  de  los  siete nuevos
helicópteros  Mk-88  Super  Sea Lynx  para  la
Marríia  federal  alemana  fue  entregado  el
pasado  mes  de julio  en  la  factoría  de Yeovil
en  el  Reino  Unido.  El  pedido  alemán
fue  realizado  en  1996  por  un  importe  de
22.500  millones de pesetas para  complemen

tar  los  17 helicópteros Mk-88 actualmente en
servicio  en  la  Armada.  El Super  Sea  Lynx
operará  en  las fragatas Tipo  122 y  Tipo 123,
para  lo cual irá dotado  del radar Marconi  Sea
Spray  300  y una torreta con visores  infrarro
jos.  Su propulsor es la conocida turbina Rolls
Royce  GEM 42,  y  como armamento  llevará
los  misiles aire-superficie Sea Skua.

Australia

Entra  en  servicio  un  catamarán.—El
primer  catamarán de transporte, con un casco
especialmente  diseñado  para  penetrar  las
olas,  el  Jervis  Bay,  entró  en  servicio  en  la
Marina  australiana  el  pasado  mes  de  mayo.
Este  buque, de original diseño,  ha sido alqui
lado  por un  periodo  de  dos  años,  y  su dota
ción  está  compuesta  por  15 personas  de  la
Armada  y  cinco  del  Ejército  de  Tierra.  El
Jervis  Bay  desplaza  900  t  y  tiene  90  m  de
eslora,  estando  propulsado  por dos  impulso
res  de chorro de  agua o  waterjets. Su capaci
dad  de transporte es  de 500 hombres y 380 t a
una  distancia de  1.500 millas y a una veloci
dad  mantenida  de  40 nudos.  La  cubierta  de
vehículos  puede  albergar  200  coches  o  su
equivalente.  La ónica alteración realizada por
su  constructor,  los astilleros  Incat  de  Trans
mania,  es una mayor capacidad de combusti
ble,  además de la capa  de pintura  gris que lo
recubre.

4
Ejercicios  KAKADU  99.—Más de  veinte

buques,  dos  submarinos,  35  aviones  y
3.500  personas han participado en los cuartos
ejercicios  KAKADU realizados en la costa de
Darwin,  al  norte  de  Australia.  La  Marina
australiana  desempeñó  el  papel de  anfitriona
entre  las  fuerzas  navales  de  ocho  naciones
asiáticas,  que realizaron  los  ejercicios  en  el
mar  de  Timor.  Los  buques  pertenecían  a
Indonesia,  Malasia,  Nueva  Zelanda,  Papúa,
Nueva  Guinea, Filipinas, Singapur,  Corea del
Sur  y  Tailandia.  La  realización  de  estas
maniobras  permite  obtener  una cooperación
más  próxima entre las naciones del SE asiáti
co  y Australia. La fase de ejercicios  en puerto
proporcionó  la  oportunidad  de  realizar
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reuniones  entre  las  naciones  participantes
para  alcanzar  la  necesaria  interoperabilidad
en  la  mar, así  como una  mejor coordinación
en  las maniobras  de  aprovisionamiento en  la
mar,  seguridad interior, comunicaciones,  etc.
Los  diez  días  de  ejercicios  comenzaron  el
2  de agosto, y los buques  australianos partici
pantes  incluían  dos  submarinos  de  la  clase
Collins  (Farncomb  y  Wailer),  dos  de  las
nuevas  fragatas clase Anzac (Arunlay Anzac).
El  7 de agosto, la fragata australiana Brisbane
sufrió  un incendio en  el  montaje  de  proa de
5”,  debido  a  la  combustión  lenta  de  un
proyectil  durante  un  ejercicio  de  tiro  contra
un  blanco remolcado.

*
Hundimiento  de  una fragata  con  un

torpedo  Mk-48.—El  submarino  Farncomb,
segundo  de la  clase Collins, hundió la fragata
clase  Leander (Torrens) con un torpedo norte
americano Mk-48 Mod. 4 a mediados de junio.
Este  lanzamiento real  de  un torpedo, primero
realizado  en esta década por la Marina austra
liana,  forma parte de un programa de  pruebas
del  tan  denostado  sistema  de  combate  de la
clase  Collins. El lanzamiento se realizó a una
distancia  de  12.000 m con el blanco al garete y
todos  sus  equipos  parados.  La  explosión  se
produjo  gracias a la espoleta de influencia del
torpedo,  regulado entre  cuatro y ocho  metros
de  profundidad. La tremenda explosión de los
550  kg de TNT  de la cabeza de combate sacó
materialmente  a la fragata del agua, partiéndo
la  en dos al caer de nuevo, hundiéhdose inme
diatamente la sección popel de la Torrens.

Más  problemas  con  los  submarinos
clase  «Collins».—El  programa  de  construc
ción  de  seis  submarinos  clase  Collins conti
mía  sufriendo  una  serie  de  avatares  que ha
puesto  en peligro  la continuidad  del ministro
de  Defensa, John Moore. De  acuerdo  con un
informe  de  analistas  especializados,  el
problema  principal es  que los submarinos no
pueden  alcanzar el  nivel de  eficiencia reque
rido  para  el  combate,  debido  a  millares  de

pequeñas  deficiencias  que  se  traducen  en
limitaciones  operacionales, y que han supues
to  hasta el momento 50.000 millones de pese
tas  más  a  añadir a este costoso programa.  El
informe  hecho público menciona lo inadecua
do  y poco fiable del  servicio de combustible,
motores  diesel, nivel de  ruidos, fragilidad  de
la  hélice,  periscopios, mástiles  y,  sobre todo,
del  sistema de combate.

China

Botadura  de  un  submarino  clase
«Son g».—La  botadura  del  segundo  subma
rino  clase  Song en el  mes  de  noviembre  de
1999  ha  levantado  grandes  expectativas,  ya
que  el  futuro  de  la  fuerza  submarina
convencional  china  depende  del  éxito  de
esta  serie de  submarinos,  conocida  también
como  Tipo  039,  y  que está  siendo  realizada
por  los  astilleros  de  Wuhan.  En  efecto,  los
84  obsoletos  submarinos  clase  Romeo  o
Tipo  033 construidos  a partir de  1963, y que
en  número  de  30  permanecen  todavía  en
activo,  serán  reemplazados  por  los  nuevos
Song,  si  las dos  unidades ahora  construidas
responden  a  las expectativas  depositadas  en
este  nativo  diseño.  El  primer  Song  fue  un
pequeño  fracaso,  ya  que  resultó  ser  un
submarino  muy  ruidoso,  y  sus  diferentes
equipos,  todos  ellos  de  manufactura  china,
dieron  un  sinfín  de  problemas,  de  ahí  las
esperanzas  depositadas  en  el  segundo  de  la
serie  en  el que  teóricamente  se han corregi
do  todos estos fallos.

Construcciones  de fragatas.—La  Marina
china  está construyendo dos fragatas lanzami
siles  clase  Jiangwei  II  en  los  astilleros
Huangpu.  La primera de ellas, cuya construc
ción  comenzó en  1998, se encuentra realizan
do  sus pruebas de mar, mientras que la segun
da  se  encuentra a punto  de  ser  botada. Estas
dos  fragatas se suman a las cuatro Jiangwei II
ya  existentes,  dos  de  ellas  operativas  y  las
otras  realizando  diversas  pruebas de  equipos
y  sistemas  antes  de  su  definitiva  incorpora
ción  a la flota.
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Operación  anfibia.—La  Marina  china
finalizó  ellO  de septiembre un ejercicio anfi
bio  de  gran  envergadura,  con  efectivos  de
tierra,  mar  y aire, como advertencia a Taiwán
y  a su presidente Lee Teng-Hui ante veleida
des  separatistas.  Los  ejercicios  se  llevaron a
cabo  a comienzos  de  septiembre  en  la  costa
de  Guangdong, al sur de China, y de Zhejiang
al  este,  no  lejos  del  estrecho  de  Taiwán,
según  la  agencia de  noticias Xinhua. La  fase
de  desembarco  fue  dirigida  por  el  general
Zhang  Wannian,  vicepresidente  del  Estado
Mayor  Central,  órgano  supremo  militar
chino.  Pese  al éxito  de las maniobras,  obser
vadores  militares internacionales afirman que
un  hipotético desembarco de  tropas chinas en
Taiwán  se saldaría con miles de bajas, debido
a  que la  aviación  continental es  inferior  a la
potencia  aérea de Taiwán.

Corea  del Sur

Sistema  antimisil.—La  Marina  surcorea
na  ha llegado al final del proceso de selección
de  un  sistema  antimisil  o  CIWS  para  sus
nuevos  destructores  clase  KDX  2  serie. Los
equipos  finalistas  son  el  Barak  israelí  y  el
germano-  americano  RAM,  habiendo  sido
eliminado  el  francés  Crotale.  Los  dos  siste
mas  finalistas difieren claramente en términos
de  alcance,  guía  y  método  de  control.  El
Barak  1 tiene un sistema de lanzamiento verti
cal,  con un alcance de 8.000 m, guía LOS con
un  radar de seguimiento. Este sistema ha sido
adquirido  por Israel, Chile y Singapur. El Sea
RAM  es un  sistema autónomo que incluye la
experiencia  del Vulcan Phalanx con un lanza
dor  de  11 proyectiles,  una guía dual  RFJIR y
un  alcance de 4.000 m, habiendo sido adquiri
do  para  equipar a  las nuevas construcciones
de  las Marinas alemana y norteamericana.

Estados  Unidos

Control  de  misiles.—La  Marina  norte
americana  ha  destacado  a Japón dos  buques
capaces  de  efectuar  el seguimiento  de  misi
les  balísticos,  el  Observation  Island  y  el
Invincible.  El objeto  de  este desplazamiento
es  controlar  las  pruebas  que  últimamente

viene  realizando  Corea del Norte  con misiles
balísticos  Taepo  Dong,  y  que  en  varias
ocasiones  han  sobrevolado  el  espacio  aéreo
nipón.

*
Mejora  de la red de  VLF.—La Marina de

los  Estados  Unidos  ha  decidido  modernizar
su  red  de  estaciones  radio  de  VLF,  funda
mental  para  las  patrullas  de  sus  submarinos
nucleares  en todo el mundo. Para ello ha asig
nado  5.000 millones de pesetas a la compañía
Continental  Electronics  Corporation,  que en
un  plazo  de  cinco  años  deberá  actualizar
todas  aquellas  instalaciones  que  se  hayan
quedado  obsoletas.  Estos  fondos  provienen
del  programa para actualización de estaciones
en  tierra  del  USN  Space  & Naval  Warfare
Systems  Center.

*
Maniobras  navales con Ucrania.—Buques

de  las  marinas  norteamericana  y  ucraniana
han  realizado  el  ejercicio  combinado
PASSEX  MED  99  dentro  del  programa  de
actividades  promovido por la Asociación para
la  Paz o PfP. Los ejercicios, realizados del 21
al  24 de julio,  tuvieron  especial énfasis en  el
adiestramiento  ASW  y  en  las  operaciones
AAW.

Holanda

Pruebas  del  radar  SMART-L.-—Durante
las  pruebas de mar que finalizaron el  pasado
mes  de  mayo,  la  fragata  Tromp, de  4.308  t,
llevó  instalado  un  prototipo  del  radar  de
Hollandse  Signaalapparaten  SMART-L
(Signaal  Multibeam  Acquisition  Radar for
Targeting  L-band).  Este  radar  será  instalado
en  las  cuatro  fragatas  de  6.048  t  clase  De
Zeveo  Provincien y  en la tres  o cuatro fraga
tas  alemanas  clase  Sachsen  (Tipo  124),  que
estarán  operativas a  mediados de  la próxima
década.  En  ambas  clases  de  buques,  el
SMART-L  trabajará  en  conjunción  con  el
APAR  (Active Phased Array Radar),  también
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de  Signaal, radar  de detección y  seguimiento
del  lanzador  vertical  Mk-41  de  los  misiles
Standard  SM-2  Biock  TIJA y  Evolved  Sea
Sparrow.  Tanto la Marina holandesa como la
alemana  esperan  poder  utilizar  ambos  tipos
de  buque en la defensa  de teatro contra misi
les  balísticos.  La  fragata  Tromp pasará  a  la
reserva  en  noviembre,  y  su  gemela,  De
Ruyter,  a igual situación en el 2001.

Israel

Pruebas  de  mar  del  «Tekuma».—El
tercer  submarino  de  la  clase  Dolphin,  el
Tekuma,  se  encuentra  realizando  sus  prue
bas  de  mar  en  el  Báltico.  Este  submarino
diesel  eléctrico  ha  sido  construido  por  los
astilleros  de  Thyssen  Norseewerke  de
Emden  en  cooperación  con  Howaltswerke
Deutsche  Werft (HDW)  de Kiel.  El primero
de  la clase,  el Dolphin,  llegó  a la base  naval
de  Haifa el pasado  27 de julio.  Esta  serie de
tres  submarinos  ha  sido finalizada  con cier
to  retraso,  debido  a  las  modificaciones
realizadas  en  diversos  equipos  mientras  se
encontraba  en  construcción.  La  dotación
del  segundo  submarino,  el  Leviathan,  ha
finalizado  todas  sus  pruebas,  iniciando  el
tránsito  a  Haifa  a finales  de  septiembre.
Como  en  los otros  submarinos,  HDW  envió
secciones  prefabricadas  a  TNSW  para  el
ensamblaje  del  Tekumct. A  finales  de julio,
HDW  tomó  la  responsabilidad  de  llevar  el
submarino  a Kiel para  iniciar las pruebas  de
mar  de este  submarino  de  1.900 t.  El  Teku
ma  deberá  realizar  las  pruebas  de  cota
profunda  en  el  mar  de  Noruega,  ya  que  el
Báltico,  por  sus  bajas  sondas,  no  permite
alcanzar  la  cota  máxima  estimada  en
350  m. Una  vez  finalizadas  las pruebas,  se
espera  que  el  tercer  y  último  submarino  se
incorpore  a Haifa  en  el  segundo  trimestre
del  2000.

*
Llega  el  «Dolphin»  a  Haifa.—El  Dol

phin,  primero de una serie de tres submarinos
construidos  para  Israel por  HDW  y  TNSW,
llegó  a la base naval  de  Haifa el  27 de julio,
después  de realizar un tránsito desde el puerto

alemán  de  Kiel  en  el  Báltico  y  hacer  una
escala  en Cartagena. Una formación naval, en
la  que  no  faltaban  las  tres  corbetas  clase
Eilat,  esperaba al submarino de 1.900 ten  las
proximidades  del  puerto  israelí,  al  mismo
tiempo  que una formación de aviones F-16 le
daba  pasadas a baja altura.  Una vez atracado
en  la base naval, el jefe  del Estado Mayor de
la  Defensa,  general Shaul Mofaz,  declaró que
«Israel  recibía en ese histórico día uno de  los
submarinos  más avanzados del mundo, por su
alta  tecnología  e  impresionantes  capacida
des».  A  su  vez  el  vicealmirante  Alex  Tal,
comandante  en  jefe  de  la  Marina  israelí,
remarcó  que  el  Dolphín  era  el  primer  paso
para  estar  a la  altura de  la guerra submarina
del  siglo  XXI,  y  que  esto  había  sido posible
gracias  a los esfuerzos comunes de los astille
ros  alemanes  y el  Ministerio  de  Defensa  de
Israel.

Polonia

Modernización  de  la Marina.—La única
nación  de las tres recientemente incorporadas
a  la OTAN que cuenta con Marina de Guerra
es  Polonia.  La  Marina  polaca  ha  tomado
seriamente  su responsabilidad en el Báltico, y
está  modernizando  sus  veteranas  pero  bien
conservadas  unidades.  Así,  el  dragaminas
Mewa,  de  la  clase  Krogulec,  ha  sufrido  una
completo  puesta al  día, siendo  convertido en
cazaminas  gracias a la adición de  un sonar de
casco  de  barrido  lateral  de  alta  frecuencia
para  la  caza  de minas,  junto  con el  sistema
polaco  Ukwial,  para  la  caza  de  minas  a
distancia,  nuevos equipos  de rastreo acústico
y  magnético  y una cámara de descompresión
multiplaza.  Además la radio ha recibido equi
pos  de  comunicaciones  compatibles  con los
de  la OTAN y  acopios normalizados para sus
mangueras.  Un buque  similar, el  Czaka, está
sufriendo  una  modernización  similar.  La
Marina  polaca busca  además  nuevos buques
de  superficie  tipo  escoltas,  por  lo  que  los
Estados  Unidos han ofrecido las fragatas tipo
Oliver  Hazard Perry,  Clark (FF0-]])  y Sides
(FFG-]4)  para  ser  transferidas  en  los  años
fiscales  2000 y 2001, respectivamente.

4
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Reino  Unido

Modificación  en  los portaaviones.—El
portaaviones  de  20.710  t  de  la clase Invinci
ble,  Illustrious, fue  modificado entre julio  de
1998  y marzo de  1999, ganando un 8 por  100
más  de  aparcamiento en la cubierta de vuelo,
a  estribor  de  la  rampa  de  despegue.  Esta  y
otras  modificaciones facilitarán  las operacio
nes  de  la  UNAEMB  de  ala  fija Joint  Force
2000,  que incluye  ocho Sea Harrier (FA.2)  y
otros  tantos  Harrier  (GR.7)  de  la  Fuerza
Aérea,  más  dos helicópteros ASW Sea King.
La  retirada  del  lanzador  proel  Sea  Dart
permitió  agrandar  la  cubierta  de  vuelo  en
20xl8  m,  y  su  pañol  de  municiones  está
ahora  dedicado  a  los  repuestos  de  los
Harrier;  sin  embargo  los  dos  radares  Tipo
909  del  Sea  Dart  han  sido  retenidos  para
proporcionar  la altura de  los contactos aéreos
a  los  controladores.  El  tercer  portaaviones,
Ark  Royal,  en  la reserva  desde  1994, sufrirá
una  modificación  similar tan pronto sea reac
tivado,  debiendo estar  operativo en  el  2001,
fecha  en la que será desactivado el Invincible.
Los  tres  buques  serán  sustituidos  por  los
nuevos  portaaviones de 40.000  t que  deberán
entrar  en servicio entre los años 2012 y 2015.

*
Segundo  SSN  equipado  con  el  misil

Tomahawk.—El  segundo  submarino nuclear
de  ataque  dotado  con el  misil de  crucero  de
ataque  a tierra Tomahawk, el HMS  Triumph,
estará  listo  para  realizar  su primera  patrulla
operacional  en  otoño,  de  acuerdo  con  las
declaraciones  del secretario  de  Defensa  del
Reino  Unido, George Robertson. Este mismo
portavoz  anunció  asimismo que los  submari
nos  Trafalgar y Spartan  serán inmovilizados
a  finales de año para realizar las modificacio
nes  necesarias  para  contar  con este  misil  el
próximo  año.

Rusia

Baja  la actividad de los buques de inteli
gencia.—El  primero  de  una  serie  de  siete
buques  recolectores de  inteligencia o AGI, el

Meridian,  acaba de  sufrir una completa revi
sión  en  los  astilleros  de  Rostock,  Alemania.
El  buque, de  3.470  t  y  100 m de  eslora,  fue
construido  en  1985  en  Danzig,  Polonia,  y
formó  parte  de la  flota de  más  de 60  buques
AGI  con que llegó a contar la Marina soviéti
ca.  Actualmente  la  Marina  rusa  cuenta  con
21  buques  de  inteligencia,  denominados
Sudno  svyazy  o  buques  de  comunicaciones,
que  en  la  actualidad  son  desplazados  raras
veces  más  allá de  sus  aguas  territoriales.  El
mayor  de  ellos,  con  un  desplazamiento  de
34.640  t  y propulsado parcialmente con ener
gía  nuclear,  el  Ural, nunca  ha  sido  utilizado
en  operaciones distantes desde su entrega a la
flota  del  Pacífico  en  1989,  habiendo  sido
ofrecido  recientemente  en  venta,  por  lo  que
quizá  acabe  sus días  como generador de elec
tricidad  en  alguna ciudad  de la  península  de
Kamchatka,  gracias  a  su  reactor  nuclear.
Durante  los meses de abril  a julio,  dos de los
cuatro  supervivientes  de  la clase  Moma  de
1.560  t,  Liman y  Kildin, fueron destacados al
Adriático  para  vigilar  las  operaciones  de  la
OTAN  en Kosovo.

Tailandia

Acuerdo  con  Vietnam.—Las Marinas de
Tailandia  y Vietnam han firmado  un acuerdo
de  cooperación  a  finales  del  mes  de junio
pasado  con  objeto de  realizar patrullas nava
les  combinadas  en  áreas en  litigio  del golfo
de  Tailandia.  Ambas  marinas  consideran
además  realizar  un  plan  de  operaciones
combinado  con  objeto  de  reducir  la  tensión
en  este  teatro  estratégico  tan  sensible  para
ambas  naciones,  especialmente  para  Tailan
dia,  con la mayoría de  sus costas bañadas por
aguas  de este golfo.

Taiwán

Adquisición  de  un buque  anfibio.—La
Marina  de Taiwán  ha  hecho público  su plan
para  adquirir un buque anfibio procedente de
la  Marina  de  los  Estados  Unidos  en  el  año
2000.  El buque  elegido  sería en  principio  el
Pensacola  (LSD 38), un buque de  13.800 t de
la  clase  Ancho rage,  que  está  previsto  sea
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dado  de baja a finales de  1999. El Pensacola
puede  embarcar  366  infantes  de  marina  y
acomodar  en su dique una de las tres compo
siciones  anfibias  que  se detallan:  tres LCU,
tres  vehículos de colchón de aire  LCAV, tres
embarcaciones  LCM  o  50  vehículos  de
desembarco.  El LSD cuenta con dos  sistemas
CIWS  Vulcan  Phalanx  y  cubierta  de  vuelo
para  helicópteros pesados.  El Pensacola, que
ha  estado  recientemente  estacionado  en  el
Adriático  para la operación ALLIED FORCE,
es  uno  de los  veteranos buques  anfibios que
deberá  ser  reemplazado por la  Marina norte
americana  en la  próxima década. La  adquisi
ción  de  este buque por parte de  la Marina de
Taiwán  supondrá la baja automática de uno de
los  dos  LSD  clase  Cabildo con  que  cuenta,
habiendo  incorporado en  1997 dos LST clase
Newport,  similares al Pizarro español.

VISITAS

Cartagena

J.  M. T. R.

Visita de  un submarino indio.—Entre los
días  6 y  9 de  septiembre ha efectuado escala
en  el puerto de  Cartagena el submarino indio
Sindhuvir  S-58.

El  submarino pertenece  al  tipo ruso  Kilo
y  es el  cuarto de  los  nueve  en servicio  en la
Marina  india.

El  buque  entró  en  servicio  en  1988.
Desplaza  3.070  t  en inmersión  y  sus  dimen
siones  son 72,6  m de eslora, 9,9 m de manga
y  6,6  m de  calado  en  superficie.  La  propul
sión  es  diesel  eléctrica  con  dos  motores
diesel  4-2AA-42M,  dos  auxiliares  MT168,
un  eje  y  velocidad  máxima  en  imersión  de
17  nudos.

Como  armamento  cuenta  con  seis  tubos
lanzatorpedos  de  533  mm para  torpedos tipo
53-65  y  Test  7 1/96. También está  preparado
para  lanzar misiles SAM SA-N-8 en contene
dor  portátil.  En total puede  embarcar  diecio
cho  torpedos.

El  buque  procedía  de  astilleros  rusos
donde  ha  efectuado  diversas  obras  de
mantenimiento  y  modificación  previstas,
para  que  los  ocho  primeros  submarinos
tengan  iguales  capacidades  que  el  último
entregado  (el  Shindhuraksak)  Previamente
había  efectuado  escala  en  El  Havre  y  a la
salida  de  Cartagena  navegó  en  demanda  de
Alejandría,  para  posteriormente  dirigirse  a
su  base.

Ferrol

Buque-escuela  argentino  «Libetad».
Entre  los  días 2 y  8 de agosto  hizo escala en
Ferrol  el buque-escuela argentino Libertad.

Entró  en  servicio  en  1963.  Desplaza
3.765  t a  plena carga  y  sus  dimensiones son
91,7  m de  eslora  total,  13,8  m de  manga  y

-:.i  •  .

E

Submarino indio Sindhuvir S-58 en Cartagena. Septiembre de  1999. (Foto: A. Pintos Pintos).
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6,6  m de  calado. Está  aparejado como fraga
ta,  con  un total  de  veintisiete  velas.  Cuenta
con  dos  motores principales  Sulzer, dos  ejes
y  velocidad máxima de  13 nudos.

A  la  entrada  en  la  ría  ferrolana  efectuó
saludo  al  cañón,  que  fue  contestado  por  la
batería  de la punta del Martillo del arsenal.

Durante  su estancia  en  puerto  los  guar
dias  marinas  han tenido  ocasión de  visitar el
arsenal,  ESEPA  y  Empresa  Nacional Bazán.
También  han  tenido  ocasión  de  visitar  La
Coruña,  Santiago de  Compostela y la  fábrica
de  Alumina Aluminio en San Ciprián.

El  día  8  el  buque  finahzó  su visita  para
dirigirse  en demanda de Nueva York.

a

A.  P. P.

MARINA  MERCANTE

Avales  estatales  para  la  financiación  de  las
inversiones  de  buques

Ha  entrado en vigor la orden del 9 de julio
del  corriente  año  por  la  que  se  dispone  la
publicación  del Acuerdo de la Comisión Dele
gada  del Gobierno para  Asuntos Económicos
de  20 de mayo pasado, por el que se establece
el  procedimiento para la  concesión de avales
del  Estado a operaciones de inversión destina
da  a ala  adquisición de  buques por empresas
navieras  domiciliadas en España.

El  límite de  dichos  avales previstos  para
el  presente año de  1999 es  de 6.500 millones
de  pesetas y no deberán superar el  27 por 100
del  precio total del buque.

En  principio,  los  buques  objeto  de  los
créditos  avalados deberán  registrarse y  aban
derarse  en  España por un periodo  mínimo de
cinco  años, si bien este requisito es exceptua
ble  si  la  explotación  del  buque  lo  requiere,
exigiéndose  este año, por primea vez,  que al
menos  en  el  momento  de  la  concesión  del
aval,  el  buque  se  encuentra  inscrito  en  un
registro  español.

Establecidas  las  condiciones  para  el  cabo
taje  insular

El  Ministerio de Fomento ha dictado  una
orden  por la que se establecen las condiciones
que  deberán  cumplir los  buques  de  pabellón
comunitario  diferente  del español  que reali
cen  servicios de cabotaje insular.

Estas  condiciones no  serán de  aplicación
a  los buques  que realicen tráficos de cabotaje
insular  que  sigan  o  precedan  a un  viaje
interncional  (cabotaje  consecutivo)  o  bien
servicios  de  cruceros realizados  con  buques
de  más de 650  GT.

Los  buques  abanderados en  algún Estado
miembro  de la UE que realicen  cabotaje insu
lar  no consecutivo deberán acreditar en lo que
respecta  a  su tripulación  que  cumplen  una
serie  de condiciones de  nacionalidad, tiempo
de  trabajo  y  descanso,  tripulación  mínima,
seguridad  social y retribuciones.

Fragata  Libertad en Ferrol.
(Foto:  A. Pintos Pintos).
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Navieras  españolas  obtienen  contrato  de
Enagas-Repsol

Las  navieras españolas  Empresa  Naviera
Elcano,  Naviera F. Tapias y W. W. Marpetrol,
en  algún caso asociadas a empresas extranje
ras,  han  sido  las  adjudicatarias  del  macro
contrato  de  Enagas-Repsol para  el  transporte
de  gas  natural por  mar  durante veinte  años.
Dichas  compañías  operarán  en  principio con
un  buque cada una, con opción a otro más.

El  acuerdo  contempla  que  cada  uno  de
los  buques  deberá  estar  operativo  en  los
plazos  marcados  (siendo  el  primero  entre
finales  del  2001  y  principios  del  2002),  ya
que  de  no  ser  así  los  adjudicatarios  tendrán
que  pagar  cerca  de  once  millones  de
pesetas/día  en concepto de indemnización.

Los  buques  metaneros  cargarán  en  los
puertos  de  Trinidad-Tobago,  Nigeria,  Abu
Dabi  y  Qatar,  y  descargarán  en  los  puertos
españoles  de  Bilbao, Barcelona,  Cartagena  y
Huelva.

El  precio  de  este  contrato  es  de
250.000  millones de  pesetas y  en la financia
ción  del proyecto se  han interesado  el BBV,
Caja  Madrid, BSCH, BBK,  La Caixa y Chas-
se  Manhatan, entre otros.

Nenufar  Shipping  abre  un  nuevo servicio
con  Marruecos

Una  vez finalizada la puesta en marcha del
servicio  en Centro Europa, la naviera Nenufar
Shipping  se dispone  a ampliar  su oferta  con
las  islas Canarias desde los puertos de Gijón y
Bilbao,  efectuando escala con frecuencia quin
cenal  en Puerto del Rosario y Lanzarote.

Además  la naviera va  a iniciar un servicio
regular  con Marruecos enlazando  los puertos
de  Gijón  y  Bilbao  con  el  de  Casablanca,  y
éste  a su vez con Canarias  y  la Península de
nuevo  para  dar servicio  prácticamente a toda
la  mitad norte de la Península.

Incluido  en  los  servicios  anteriores,  es
importante  destacar  el  «servicio  verde  5
estrellas»  de  alta calidad  y  urgente que  sale
de  Marín todos los domingos de madrugada y
llega  a Las Palmas los  martes y a Santa Cruz
de  Tenerife  los  miércoles.  Dicho  servicio lo
cubre  el buque Nerzu.far Atlántico.

Buquebús  incorpora un nuevo buque entre
Barcelona  y Palma

La  naviera  Buquebús  ha  incorporado  el
catamarán  Avemar  al  servico  regular  entre
Barcelona  y  Palma,  que  hasta  el  primer
momento  venía cubriendo el Catalonia.

Con  este nuevo buque la naviera  doblará
su  servicio  con  cuatro  salidas  diarias  desde
Barcelona  y  otras  cuatro  desde  Palma,
cubriendo  ambas  embarcaciones  el  trayecto
en  un tiempo menor de cuatro horas.

El  Avemar tiene capacidad para mil pasa
jeros  y  300  m lineales  de  carga,  siendo  las
características  técnicas del buque  similares a
las  del Catalonia.

La  empresa ha mantenido las dos embar
caciones  en servicio  durante la  época estival
y  estudiará  la posibilidad de retirar alguna en
función  de la demanda.

Diez  años  en  la  línea  Fred  Olsen  entre
Playa  Blanca y Corralejo

La  compañía  naviera  Fred  Olsen,  tan
vinculada  al  tráfico  marítimo  en  las  islas
Canarias,  acaba de celebrar el décimo aniver
sario  de la línea  que une Lanzarote y Fuerte
ventura  entre  los  puertos  de  Playa  Blanca y
Corralejo.

Desde  1989 —año en  el  que dicha  línea
fue  inaugurada— hasta la actualidad, el ferry
que  cubre  el  trayecto  entre  las  dos  islas  ha
trasladado  a  más de  tres  millones de  pasaje
ros,  siendo  por  tanto  una  de  las  líneas  de
mayor  rentabilidad del archipiélago.

J.C.P.
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CONSTRUCCIÓN
NAVAL

Bazán  podría absorber a la mayoría de los
astilleros  públicos

Se  sabe de  buena fuente que el  Gobierno
estudia  la remodelación del sector público de
construcción  naval  y la  posibilidad de que el
astillero  militar Bazán absorba  alguno de  los
astilleros  públicos  dedicados  a la  construc
ción  civil.

Con  ese plan se pretende mejorar la capa
cidad  productiva,  reducir  costes,  aprovechar
sinergias  y  aumentar  la carga  de trabajos  de
los  astilleros  públicos,  aunque  dicha  recon
versión  se  efectuará  cuando  la  Comisión
Europea  defina un marco común de actuación
del  sector naval europeo.

La  operación  afectaría  sólo  a diversos
astilleros  con los  que  las factorías  de Bazán
en  Fenol,  San  Fernando y  Cartagena pueden
tener  sinergias, y entre ellos podrían contarse
los  de Astano, Cádiz y Puerto Real.

La  nueva estrategia pretende que el grupo
Astilleros  Españoles  se  beneficie de  la  carga
de  trabajo  del  astillero  militar,  con  lo  cual
Bazán  preve  obtener  unos beneficios  brutos
de  treinta  millones  de  euros,  en  el  2002  y
facturar  un total de  976,6 millones  de euros,
con  lo que  la actividad laboral  de estos  asti
lleros  se vería fuertemente incrementada.

Astilleros  de Cádiz  entrega  el Petrobras 47

El  buque Petrobras  47,  de  la  compañía
Petrolera  Estatal de Brasil, salió de los  astille
ros  de Cádiz, en donde durante año y medio se
ha  sometido a una profunda transformación en
hí  que  se  han invertido  15.000  millones  de
pesetas.

El  Petrobras  47  es  el  resultado  de  la
conversión  de  un  petrolero  de  carga  n  una
pontona  de  almacenamientos  y  descarga  de
crudo  por popa,  que será remolcada hasta los
campos  petrolíferos  del Roncador  (Brasil)
donde  permanecerá  anclada  durante  veinte
años.  El buque de 329 metros de eslora supo
ne  la  mayor  transformación  realizada  por
Aesa  y  es  el  tercer  trabajo encargado  por la
compañía  Petrobras.

Nueva  regulación  de  empleo  en los  astille
ros  de  Sestao

La  factoría  de Sestao, de Astilleros Espa
ñoles,  ha  iniciado  un  expediente  de  regula
ción  de  empleo  que afectará  a una media  de
doscientos  trabajadores  hasta  el  mes  de
diciembre,  aunque  este  expediente  podría
ampliarse  si en  ese  periodo  no  se  firmara
ningún  contrato nuevo.

Actualmente  el astillero trabaja en el  últi
mo  buque  encargado,  cuya  entrega  está
prevista  para  el próximo mes  de  mayo,  y no
dispone  de  ningún trabajo  más en  su  cartera
de  pedidos, por  lo que las previsiones futuras
siguen  siendo pesimistas.

Proyecto  de  ampliación  del  astillero  de
Pasaia

Astilleros  de  Pasaia se dispone a realizar
una  importante  inversión  para  ampliar  y
mejorar  sus  infraestructuras  a lo  largo  del
año  presente  y  del  próximo  2000,  con  el
objetivo  principal  de consolidar  las activida
des  de  construcción  y  reparación  naval  del
astillero.

En  los  momentos  actuales  Astilleros  de
Pasaia  dispone de dos diques, uno para alber
gar  buques  de  hasta  2.000 t  y  otro  de  hasta
4.000,  y se pretende alcanzar en el futuro una
capacidad  de 5.500 toneladas.

Dentro  del plan de inversiones se contem
pla  también una partida dedicada a la reorga
nización  de  las actividades, para conseguir un
aprovechamienio  máximo de las instalaciones
disponibles.

J.C.  P.
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El  centro  de reparaciones  navales  de  la
factoría  ferrolana  de  la  E.  N.  Bazán  está
llevando  a cabo  los  trabajos  de  revisión  y
puesta  a punto  de dos de  los mayores buques
de  transporte de gas natural licuado (LNG), el
Abuja  y el Lake  Charles, de más de 270 m de
eslora.

Los  buques llevan tecnología similar a las
fragatas  tipo  Baleares,  lo que  influyó  en  la
elección  del astillero  ferrolano  para  llevar  a
cabo  obras  de  modernización  y  puesta  a
punto  de  los  buques. También  las dimensio
nes  del dique núm. 3 han permitido su varada
para  tareas de limpieza de casco y pintado.

El  primero de los buques, el Abuja, finali
zó  sus  obras  a finales  de  julio.  El  segundo,
Lake  Charles, arnbó a primeros de agosto a la
factoría y permanecerá durante casi tres meses.
La  inversión en  las  obras de  cada  buques  es
cercana  a los 2.000 millones de pesetas.

A.  P. P.

Fragata  diseño Bazán. Cooperación hispa
no-norteamericana  en materia de cons
trucción  de buques

Recientemente  tres importantes  empresas
internacionales  dedicadas  a la  construcción

de  buques  de  guerra,  dos  americanas  y  una
española,  se han asociado para construir, inte
grar  y  exportar un tipo de  fragata denomina
da.  «Fragata diseño Bazán».

El  astillero  Bath Iron Work  (BIW)  y  las
empresas  Lockheed  Martín  Goverment Elec
tronic  System  (GES)  y  la  Bazán  de  Ferrol,
han  firmado un acuerdo MOA (Memorandum
of  Agreement) por el que establecen las bases
para  que las tres empresas trabajen conjunta
mente  en el diseño y  construcción de  un tipo
de  fragata  determinado  que pueda  ser  intro
ducida  en el mercado internacional.

El  tipo  de  fragata  estaría  basado  en  el
diseño  que  la  Empresa  Nacional  Bazán
actualmente  está  construyendo  por  encargo
de  la  Marina  española,  tipo  F-100  Aegis.
Esta  fragata  está  considerada  como  una  de
las  más  modernas  y  avanzadas  que  actual
mente  existen  hoy  en  día  en  el  mundo;
incorporan  el  sistema electrónico  de comba
te  (GES)  y el radar  SPY1D.  Cuatro  fragatas
con  el  apoyo  técnico  de  las  empresas  antes
mencionadas  vn  a  ser  construidas  por  la
E.  N. Bazán  dentro del programa  F-100  que
la  Marina  española  tiene  contratado  con  la
Bazán  de Ferrol.  Dentro de los objetivos  del
acuerdo  están,  por  un lado,  la  modificación
de  la fragata  F-100,  adaptándola  a las nece
sidades  de  posibles  compradores  y,  por
otro,  su  introducción  en  el mercado  interna
cional.

Actividades  de la E. N. Bazán en Ferrol

Gasero  Lake Charles. (Foto: A. Pintos Pintos).
ITJ
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En  el año  1997 y con la participación  de
Lockheed  Martin se  empezó en los  astilleros
de  la E. N.  Bazán en Fenol  la construcción de
la  primera  fragata  E-lOO por  encargo  de  la
Marina  española.  Recientes  conversaciones
con  autoridades  del  gobierno  de  Noruega,
discuten  la  posibilidad de  que la  Bazán,  con
el  apoyo  técnico de  Lockhead  Martín,  cons
truya  en los astilleros de Fenol  cinco fragatas
tipo  F-85  Aegis  para la  Marina noruega.  Sin
duda  ésta sería una buena  noticia, de  llevarse
a  cabo la construcción.

PUERTOS

F.  de la O.

Nuevo  presidente  de  la  autoridad  portua
ria  de Vigo

Don  Julio  Pedrosa  Vicente  ha  sido
nombrado  presidente  de la  autoridad  portua
ria  de  Vigo,  sustituyendo  en  el  cargo  a don
Juan  Conal  Pérez.

Avances  en la meteorología marítima

Los  ministerios  de  Fomento  y  Medio
Ambiente,  Puertos  del Estado  y  el  Instituto
Nacional  de  Metereología  han  suscrito  un
acuerdo  de  colaboración  para  complementar
y  coordinar  los recursos  de  cada  una de  las
instituciones  con  el fin  de  proporcionar  a la
sociedad  un servicio de información meteoro
lógica  marítima  más  completo,  rápido  y
eficaz.

Dicho  acuerdo  constituye un primer paso
para  potenciar  en España un servicio público

en  el  campo de la  meterología oceánica y en
la  observación  del medio marino,  imprescin
dible  para el  desanollo  de la  actividad navie
ra  portuaria  y  para  la  seguridad  de  la  vida
humana  en el mar.

La  tecnología  desarrollada  por  Puertos
del  Estado  en  el  campo  de  la  climatología
marítima  y  monitorización del medio  marino
se  complementé  con  la información  de que
dispone  el  Instituto  Nacional  de  Metereolo
gía,  potenciándose  el  servicio  público  de
información  de tecnología marítima.

Además,  a partir  de ahora se  puede acce
der  a  la  información  que  tradicionalmente
viene  ofreciendo  el  Instituto  Nacional  de
Metereología  a  través  de  la  página  web  de
esta  institución, que  se encuentra en  la direc
ción  w.w.w.imp.es.

El  puerto  de  Cartagena  proyecta  nuevas
infraestructuras  para cruceros

La  autoridad  portuaria  de  Cartagena  ha
proyectado  la construcción de un atraque para
el  tráfico  de  cruceros, proyecto  que obedece
al  creciente  número  de  este  tipo  de  buques
que  registra el puerto murciano, y que supon
drá  un aumento de superficie de 3.000 metros
que  se ganarán  al  mar.  El dique  tendrá  una
eslora  de 142 metros y un calado de  12,5 me
tros,  lo que  permitirá  el  atraque  de  grandes
cruceros.

Las  obras  cuentan con un presupuesto de
325  millones  de pesetas y estarán  finalizadas
en  el año 2001, permitiendo absorber el fuer
te  aumento previsto de este tráfico.

El  cincuenta  aniversario  del  puerto  de
Vilanova  i la Geltrú

El  puerto de  Vilanova i la  Oeltrú ha cele
brado  su cincuenta aniversario con un amplio
programa  de  actos conmemorativos que fina
lizaron  el pasado mes de octubre.

Este  puerto depende de la Generalidad de
Cataluña  y en su modernización se han inver
tido  más de mil millones de pesetas. Desde el
mismo  se  mantienen  líneas  regulares  con
Baleares  y  servicios  marítimos  con  puertos
del  Meditenárieo y del norte de Europa.
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Un  nuevo  muelle  actualmente  en  cons
trucción  permitirá acoger a buques  con cala
dos  hasta de siete metros.

El  plan  estratégico  del  puerto  se  está
desarrollando  con  el  objeto  de  conocer  sus
potencialidades  de  cara  a las demandas  del
siglo  xxi,  tanto en  el trabajo comercial como
en  la captación  de cruceros  turísticos de  tipo
medio.

J.C.  P.

MARINA  DE PESCA

Cuenta  atrás  para  el  acuerdo  con  Ma
rruecos

A  instancias  de  España, los  ministros  de
Pesca  de la Unión Europea han solicitado a la
comisión  el  inicio  de  conversaciones  con
Marruecos,  con  el  fin  de  buscar  diferentes
fórmulas  de  cooperación  en  el  campo  de  la
pesca,  ya que el  actual convenio está a punto
de  finalizar.

Las  autoridades  comunitarias  consideran
que  se trata de  unas  negociaciones importan
tes  para  el  conjunto  de  la  Unión  Europea, y
más  concretamente  para  España,  por  lo que
estiman  que  se  deben  producir  cuanto  antes
los  contactos para  sondear las posiciones  de
Marruecos  y a partir de  ahí entrar en el eje de
las  conversaciones.

Los  ministros  de  Pesca  consideraron
igulamente  la  necesidad  de  que  la  comisión
dé  cuenta en el plazo más breve posible sobre
los  resultados  de  los primeros  contactos con
las  autoridades  de  Rabat  para  adoptar  las
medidas  oportunas,  ya  que,  en  el  caso  de
amarre  forzado de la flota española que faena
en  Marruecos,  habrá  que  hacer  frente  a  tal
contingencia  con medidas de tipo económico
en  protección del sector.

En  medios  de  la  Secretaría  General  de
Pesca  no se  oculta que se trata de  la renova
ción  de  un acuerdo  difícil  ante la política  de
recortes  en  las  posibilidades  de  pesca  que
lleva  aplicando Marruecos  desde  hace veinte
años,  y en  su insistencia  en  la  búsqueda  de
nuevas  fórmulas  que  sustituyan  el  acuerdo
actual.

Promoción  de  productos  del Guadalquivir

El  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación,  a través  del Fondo de  Regula
ción  y  Organización del Mercado de  la Pesca
y  Cultivos  Marinos  (FROM),  organismo
dependiente  de la Secretaría General de Pesca
Marítima,  ha lanzado una campaña de calidad
de  las principales especies pesqueras captura
das  en  la  zona  de  la  desembocadura  del
Guadalquivir,  como  son  el  langostino,  la
acedía,  la gamba, el choco y  la chirla, bajo el
eslogan  de «Las cinco estrellas».

La  campaña, según el  director general de
Estructuras  y Mercados  Pesqueros,  está  diri
gida  a «beneficiar la imagen  de los productos
de  la  zona» que se han visto  afectados por un
descenso  de un precio en  el mercado, debido
a  los recelos  de los consumidores por el verti
do  tóxico de las minas de Aznalcóltar.

Estas  especies  representan  el  cincuenta
por  ciento de los ingresos, y las 3.400 tonela
das  capturadas en  1988 suponen más  del  30
por  100 del volumen  comercializado  en  los
puertos  gaditanos  de Chipiona y  Sanlúcar de
Barrameda.  La promoción de estos productos
pretende  paliar el  desajuste que se  ha produ
cido  entre  el  número  de  capturas  de  estas
especies,  que  no  se  ha  reducido  al  no  ser
afectadas  por el vertido,  y la  demanda de  las
mismas  por  parte  de  los  consumidores  y
mayoristas.  Este  desajuste  ha  producido  una
bajada  en los  precios que se  pretende subsa
nar  mediante  su promoción,  dirigida  princi
palmente  a comerciantes y mayoristas.

La  campaña de  imagen,  dotada con doce
millones  de  pesetas,  ha  sido  calificada  de
muy  conveniente por los patrones mayores de
las  cofradías de pescadores de la zona.

J.C.  P.

Campaña  de  estudio  en  los  caladeros  de
NAFO

El  Instituto  Español  de  Oceanografía
(lEO)  ha  realizado  en  los  meses  de  abril  y
mayo  la  campaña  «Platuxa  99»  a bordo  del
arrastrero  congelador Playa de  Menduiña,  en
las  zonas 3N y 30 del banco de  Terranova (en
aguas  internacionales).

1999]
753



NOTICIARIO

CAPTURAS  TOTALES Y BIOMASA ESTIMADA

ESPECIE CAPTURA  (KG) BIOMASA  ESTIMADA (T)

Platija  americana 33.977 353.800

Limanda  amarilla 51.346 589.196

Fletán  negro 20.448 121.142

Mendo 2.677 16.924

Bacalao 1.750 8.713

Granadero 3.817 25.589

Gallineta 37.337 133.964

Raya 14.921 142.223

La  investigación  se  ha  llevado  a cabo
para  acumular datos relativos a diversas  espe
cies  comunes  en  ese  caladero.  Las especies
controladas  han  sido:  platija  americana,
limanda  amarilla, fletán  negro,  mendo,  baca
lao,  granadero, gallineta y  raya  (de  las cinco
primeras  se cuenta  con datos  históricos para
poder  efectuar comparaciones).

El  estudio  de  las  capturas  obtenidas  ha
permitido  observar una clara recuperación del
caladero  en lo que se refiere a platija, limanda
y  mendo,  se  mantienen los  niveles  del fletán
y  hay una clara  disminución  del bacalao.  En
el  control  de  capturas  se  han  incluido  por
primera  vez el granadero, gallineta y raya por
tratarse  de  especies con un claro aumento de
interés  comercial  para  los  buques  españoles
que  faenan en la zona.

Los  estudios  no  pueden  generalizarse
para  todo  el  caladero  NAFO,  pero permiten
confirmar  que hay un posible  punto de  infle
xión  y  que al  menos  algunas  de  las especies
parecen  ir  hacia  una  clara  recuperación.  En
estas  aguas  faenan  habitualmente  hasta  una
treintena  de  congeladores  españoles  y  la
administración  española  mantiene  con  estas

campañas  su interés en aportar datos al comi
té  regulador  de  los  Topes  Admisibles  de
Capturas  (TAC) en esta zona.

Granja  gallega de rodaballo

Las  empresas  radicadas en  España  y de
dicadas  a la  acuicultura  van  incrementando
su  importancia  y  su  presencia  en  el  sector
mundial.

Stolt  Sea  Farm,  con domicilio  social  en
Carnota,  ha  ampliado  sus  instalaciones
convirtiéndose  en  la  mayor  granja  de  crian
za,  producción  y  comercialización  de  roda
hallo  en el  mundo. La  inversión  ha  supuesto
un  total de  1.030 millones de  pesetas  de los
que  455  millones se han destinado  a la  gran
ja  de  engorde,  275  millones  a  la  sala  de
empaque,  100  millones  a  las  bombas  de
aporte,  45 millones  al  sistema  de  inyección
de  oxígeno y  el resto  para finalizar el  acaba-•
do  de la planta.

La  nueva planta cuenta  con casi  noventa
tanques  para la cría de alevines, con un centro
de  alimentación  controlado  por  ordenador
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(suministra  la  cantidad  de comida  necesaria
según  el tamaño de los peces y la temperatura
del  agua), y con una sala de empaque y clasi
ficación  aislada y friorizada.

La  sociedad  controla  siete  factorías  en
Galicia  (dos  criaderos  y  cinco  granjas)  y
gestiona  otras  tres granjas en Portugal,  Fran
cia  y  Noruega en  las que  también se  cultiva
rodaballo.  El año  pasado las granjas gallegas
de  esta firma produjeron  1.600 t,  colocándose
a  la cabeza mundial con esta cifra,  que repre
senta  un 18 por 100 de las capturas totales  de
rodaballo.

Plan  de renovación  de  los  pesqueros  ga.
flegos

Siguiendo  con  el  plan  de  renovación  de
flota  previsto, la Xunta de  Galicia ha  aproba
do  la construcción de 78 buques pesqueros; la
inversión  total prevista  es de  6.300 millones
de  ptas de  los que  casi 3.800 serán financia
dos  por  la  administracíón  pública.  De  los
78  buques, 47  son de  artes menores y 31 pa
langreros,  arrastreros o volanteros.

Este  plan  de  renovación se  incluye en  el
programa  IFOP  1994-1999, que  tiene  como
objetivo  principal  la  mejora  de la  seguridad
de  los buques y el aumento de la competitivi
dad  del  sector.  El  programa  ha  supuesto  la
construcción  de 366  pesqueros y la moderni
zación  de 363 buques.

La  totalidad  de  la  flota  gallega  de pesca
suma  unos 9.000 pesqueros con 227.740 t de
registro  bruto, de las que el  30 por 100 estará
renovado  a finales  de  este año  y  el  resto  se
modernizará  en  los  próximos  seis  áños
dentro  del  futuro  plan  de  renovación.  Esto
implica  la  renovación  de al menos 3-500 bu
ques  con una inversión  prevista de  8:000 In
llones  de  pesetas  que  serán  asumidos  al
50  por 100 entre los  armadores  y la adminis
tración  con  cargo a  fondos  estructurales;  se
intenta  dar  de  baja  a  todos  los  buques  de
tonelaje  inferior  a dos  TRB  y  de  esta forma
mejorar  la  seguridad  y  prestaciones  de  la
flota  pesquera.

A.  P. P.

MOTONÁUTICA

Álvaro  de Marichalar consigue dos récords
del  mundo

El  pasado mes  de septiembre el navegan
te  navarro  Alvaro de  Marichalar  y  Sáenz  de
Tejada,  a bordo de  la moto  acuática Numan
cia  consiguió  dos  récords  del mundo para  el
deporte  español:  el  de  distancia  navegando
sin  escalas  y el de. distancia navegando a mar
abierto.

Alvaro  de  Marichalar  inició  su  travesía
marítima  el  día  4  de  septiembre  a  las
0200  horas,  desde  Puerto Portals  (Mallorca),
donde  fue  despedido  por  el  contralmirante
Marcial  Sánchez-Barcáiztegui,  delegado  de
Vela  de la  Armada, y  por el numeroso públi
co  que se había  dado cita para  dar ánimos al
intrépido  navegante  navarro.  Después  de
navegar  100  millas,  arribó,  ocho  horas
después,  a Mahón.  Por causa de  la mala  mar

Botadura  de la Numancia,  apadrinada por el
contralmirante  Sánchez-B arcáiztegui.
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tuvo  que  aguardar  hasta  las  0600  horas  del
día  5,  para poner  rumbo a Alguer  (Cerdeña),
donde  llegó  a  las  0900  horas  de  la  noche,
después  de  15 difíciles  horas de  navegación
por  el mal  estado de la mar, en  las que reco
rrió  200  millas,  consiguiendo  el  récord  de
distancia  en mar abierto. Al día siguiente, tras
cruzar  el estrecho de  Bonifacio y  después de
10  horas  de  navegación,  cubrió  la  distancia
que  separa  Alguer  de  Porto  Cervo,  donde.
recibió  un caluroso recibimiento.

Tras  un  día  de  descanso,  el  día  8  a las
1200  h  del  mediodía  inició  la  travesía  de
regreso  a  Mallorca,  arribando  27  horas
después  a Puerto  Portals.  Marichalar  había
logrado  un  segundo récord: 400  millas reco
rridas  en una sola navegación sin escalas.

Alvaro  de Marichalar,  que durante toda la
travesía  llevó puesta  una gorra  de la  fragata
Numancia,  nos ha  descrito algunos pasajes de
su  aventura náutica en los siguientes términos:

«Fue  muy duro. Siempre en pie  sobre mi
caballo  acuático  sorteando  las  insistentes  y

poderosas  olas; escuchando el rumor constan
te  del viento,  que se hacía rugido  sobrecoge
dor....  En el  momento de la  salida, sentí toda
la  fuerza  y ánimo  alegre de las personas  que
me  despedían.  Podía  ver  en  cada  rostro  que
querían  que  se  lograra.  Tenían  fe  en  mi
sueño.  Las  miradas de  esa  maravillosa gente
italiana,  cargada  de  buenas  vibraciones  y
espíritu  positivo,  me animaban  a  conseguir
lo...  Lo tenía  que  intentar...  Sin  parar  hasta
Palma.

Navegar  27 horas seguidas fue durísimo y
emocionante  a la vez.

Tras  siete  horas,  logré  pasar  el  estrecho
de  Bonifacio.  Desde  la  costa  oeste  sarda,
establecí  rumbo  Este  directo  a Baleares.  En
poco  tiempo,  Cerdeña  se  difuminaba  a mis
espaldas  y el sol comenzaba a bucear frente a
mí.  Una  larguísima noche  me  esperaba.  Las
estrellas  lo invadieron todo muy pronto. Pare
cía  que las podía robar.

Me  abrigué  lo  más  posible.  Tenía  frío,
pero  la ilusión por  lograr mi reto y un récord
para  España me mantenía fuerte y esperanza-

La  partida de puerto Portals.

Con  la gorra de la fragata Numancia.
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do.  Horas incontables de navegación hacia el
horizonte  y  que es  siempre el  mismo cuando
miro  a babor  o a estribor.  Y si giro  la cabeza,
me  sigue sobrecogiendo el misterio de lo infi
nito.  Y todo presidido por la nada.

Guiado  por  la  Osa Mayor,  la  superficie
del  mar que  surco se confunde con el univer
so.  Y  debajo  de  esta  superficie  que  sólo
puedo  intuir, las profundidades...

¿Qué  habrá  en  ese  espacio  inmenso...?
¿Cómo  será  la superficie del fondo que estoy
sobrevolando?  Puedo  imaginar  páramos
interminables.  Miles  de  valles  y  montañas.
Todo  pletóreo de vida submarina...

La  mar salta invadiendo violenta y  cons
tante  mi  rostro.  Entra  sin  preguntar  por mis
ojos.  Mientras,  un pequeño  pez  espada  salta
muy  cerca. El  plancton fluorescente se  eleva
en  incontables lucecillas desde  la  proa de mi
embarcación.

Una  tortuga  quiere  seguir  viviéndo.  Un
pez  volador  casi choca en  su larquísima acro
bacia  con mi barquito.

Son  demasiadas horas  de pie. Mis muñe
cas  soportan  demasiado  peso  y  tantos
golpes...  Siento qu  la de la mano derecha no

va  a  aguantar  más.  Otra  ola  fuera  de  la
frecuencia  me sorprende. Me  caigo  otra vez.
Nadar  hasta  mi  caballo  de  mar  me cuesta
cada  vez más.  Subirme me parece imposible.
Pero  sigo y seguiré navegando.

Y  en  esto,  por  fin  vuelven  a  aparecer.
Entre  saltos  suaves, juguetones,  elegantes  y
educados.  Siempre  que  estoy  al  borde  de
estallar  de  fatiga  y  mis  ojos  empiezan  a
mojarse  desde  dentro;  cuando  mi  moral  se
empieza  a  congelar,  aparecen.  Siempre  en
familia.  Siempre  regalándome  su  ánimo  y
alegría.  Renovándome la fe.

Enseguida  logran  que  sonría.  Y  sonrío
solo  y de  verdad.  Y  me emociono sonriendo
solo.

Y  Dios  está  ahí.  En  todo.  Sobre  todo.
¡Tan  presente y soberano!

En  un momento, mi embarcación se para.
Ha  entrado  un plástico  por  la  turbina  y  hay
que  sacarlo. Unas  gafas de buceo,  una linter
na  submarina  y  un  cuchillo.  Me  sumerjo.
Mucha  soledad y miedo sólo superados por la
ilusión  invencible. Sigo mi camino.

De  repente,  pienso  en  algún  comentario
que  he podido leer de algún recorte de prensa
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que  me mandaron  desde  Madrid  a Italia,  a
través  de la mágica electrónica.

Kitín  Muñoz me había dicho lo de El Cid:
«Sordo  y  a tu  camino» La  frase  luchaba con
el  recuerdo del fax.

La  autora  del  pequeño  recorte,  pletórico
de  renglones  torcidos, es una persona intrusa
siempre,  que sufre ahora porque intento hacer
otro  récord para  nuestra navegación  y  sobe-
tea  ignorante  lo que  nunca  podría  ser  para
ella  entendible.  Desde su privilegiado  pedes
tal  de  miles  de  lectores inconscientes  de  ser
manipulados  facilonamente,  recuerda  acci
dentes  en la  mar, vomitando  injustamente su
frustración  irresponsable, irrespetuosa  y tris
te.  Se  me borra  la  sonrisa.  Pero  enseguida
mis  delfines vuelven a sorprenderme apagan
do  para  siempre  la negra  voz de la  poderosa

ínfima.  Yo  ya  la  he  perdonado.  Pero  ojalá
podáis  hablar un día con ella, delfines..., y  la
encontréis  la  alegría que  le esconde su sufri
miento.

Y  estoy  encantado  porque  parece  que el
sol  está dando la vuelta al Mundo para regre
sar  ya pronto  a darme su calor. En la popa, ya
comienza  el  fuego  en  la  lejanía.  Y  por  fin
emerge  en  su  imponente  majestad  naranja,
nuestra  estrella cercana.

Aún  tiene  que pasar mucho  tiempo hasta
que...  ¿será  Menorca?  Sí.  Y  luego  Mallorca
aparecería  también  como  la  había  soñado.
Volvía  a  hacer  calor.  Me  emiiezo  a  quitar
algo  de ropa. Se logró. Otra aventura sencilla.
Difícil  de organizar y realizar pero muy boni
ta.  Y  un  récord  más  para  España.  ¡Estoy
feliz!

r/__t_  

Y

Cabalgando  sobre las olas.
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SEMINARIO  EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA
SOBRE  JUAN DE LA COSA Y SU TIEMPO

Bajo  los auspicios  del Instituto de  Histo
ria  Naval,  con  la  colaboración  del Ayunta
miento  de  El Puerto  de  Santa  María  y de  la
firma  Luis Caballero,  S.  A., se  ha  celebrado
en  aquella  ciudad  gaditana,  durante  los  días
19,  20 y  21  de  octubre pasado,  el  seminario
sobre  el  cartógrafo Juan  de la Cosa, dentro de
los  actos  conmemorativos al  quinto centena
rio  de la  redacción de su  famosa carta náuti
ca,  y encuadrado también en las XX Jornadas
de  Historia Marítima del Instituto de Historia
y  Cultura Naval.

Las  conferencias tuvieron por escenario el
bellísimo  castillo  de  San Marcos,  y  tras  la
apertura  a cargo  del director  del Instituto de
Historia  y  Cultura  Naval,  contralmirante
González-Aller  Hierro,  y  del  alcalde  de  El
Puerto  de  Santa  María,  Hernán  Díaz Cortés,
desarrollaron  sus ponencias el  doctor Alberto
Gullón, profesor titular de Historia de América
de  la Universidad de Cádiz («La búsqueda de
un  mito: España entre los siglos xv y xvi»), y
Antonio  Sánchez González, director del Archi

yo  Ducal de Medinaceli («El Puerto de  Santa
María  y el Descubrimiento de América»).

El  miércoles  20,  las conferencias  estu
vieron  a cargo  del  general  auditor  y  miem
bro  correspondiente  de  la  Real  Academia
de  la  Historia  José  Cervera  Pery  («Juan  de
la  Cosa:  El  marino  y  el  hombre»),  y  del
catedrático  de  Historia  Medieval  de  la
Universidad  de  Cádiz Alfonso  Franco  Silva
(«El  Puerto  de  Santa  María  y  el  territorio
de  la bahía  de Cádiz  en tiempos  de  Juan  de
la  Cosa»).

El  jueves 21 y previo a la sesión de clau
sura  del  ciclo  por  el  almirante  de  la  Zona
Marítima  del Estrecho,  Alfonso Mosquera, se
impartieron  las  conferencias  de  María  Luisa
Martín  Merás, jefa  de la sección de Cartogra
fía  del Museo Naval («La carta de Juan de  la
Cosa  en  la  historiografía  cartográfica»),  y el
vocal  del Patronato del Museo Naval  e histo
riador,  Hugo  O’Donnell y  Duque de  Estrada
(«La  carta  de  Juan  de  la  Cosa:  tradición  y
originalidad  en sus aspectos decorativos»).
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El  salón  de  actos  del  castillo  de  San
Marcos  se vio abarrotado durante los tres días
que  duró el simposio, destacando la presencia

del  almirante de  la  Flota  Francisco  Rapallo,
del  almirante del arsenal de La Carraca Mario
Sánchez  Barriga,  y  del  almirante de  la  Base
Naval  de  Rota  Tomás  García  Figueras,  así
como  numerosos jefes de  la  Armada, conce
jales  del Ayuntamiento de El Puerto de  Santa
María  y  miembros de  sus entidades  cultura
les,  que fueron  cordialmente  agasajados  por
la  firma  Luis Caballero, 5.  A., actual propie
tario  del castillo.

Como  acto previo  a  la  inauguración  del
seminario,  fue colocada una corona de  flores
en  el  busto  del  marino  cántabro  avecindado
en  El Puerto,  ofrenda realizada conjuntamen
te  por, el  alcalde  de  la  ciudad,  Hernán  Díaz
Cortés,  y  por  el  almirante de  la Flota,  Fran
cisco  Rapallo Comendador.

J.C.  P.

UNIVERSIDAD  DEL MAR

Del  6  al  24  de  septiembre  de  1999  se
realizaron  los  cursos  de  la  Universidad  del
Mar,  encuadrados  dentro  de  las  Aulas  del
Mar  y Cursos Extraordinarios, que  programa
la  Universidad de Murcia con la colaboración
de  numerosas  entidades oficiales  y  privadas,
entre  las que se encuentra el Centro de Buceo
de  la Armada y el Hospital Naval del Medite
rráneo.  Los  cursos  se  celebraron  en Murcia,
Cartagena  y Aguilas.

Dentro  de las Aulas del Mar  se impartie
ron  los siguientes cursos:

Arte  y ciencia de la Navegación.
XVI  Curso de buceo científico.

—  Gestión  del agua en zonas subáridas.
—  Contaminación marina.
—  La  Antártida,  un laboratorio  entre

hielos.
—  Medicina  subacuática e hiperbárica.
—  Evaluación  del impacto ambiental  en

zonas  costeras y litorales marinos.
—  Acuicultura  1: Biología marina.
—  Acuicultura  II:  Cultivo  y  alimenta

ción  de peces.
Aíqueología  subacuática.  El barco y
la  vida en la mar.

‘1
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UNIVERSIDAD  DEL  MAR

CARTAGENA
1999

UNIvtRSI  OAO
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—  Ciencia  y tecnología marina.
—  Derecho de mar.
—  Biología  pesquera:  áreas  marinas

protegidas  y  explotación  sostenibles
de  recursos pesqueros.

—  La  influencia naval en la Historia. El
continente  imaginado:  la  imagen  de
América  entre la  Historia, el  mito  y
la  realidad.

—  Deporte  y salud: terapias en el medio
acuático.

—  Dieta  mediterránea y salud.

Con  las Aulas del Mar y los cursos extra
ordinarios  se  cumple  la  XVI  Edición  de  la
Universidad  del Mar, que en un futuro puede
contar  con  una  sede  permanente  en  Carta
gena.

La  Armada  ha  estado  presente  desde  la
primera  edición  en  las  Aulas  del  Mar  y  el
Curso  de  buceo  cinetífico que  se imparte  en
el  Centro de  Buceo de  la Armada es  siempre
uno  de los de mayor aceptación.

A.  P. P.

PREMIO  INTERNACIONAL ALEJANDRO OLANO

La  autoridad  portuaria  de  Gijón  ha
convocado  la  primera  edición  del  premio
internacional  Ingeniero Alejandro Olano para
trabajos  realizados por estudiantes universita
rios  relacionados  con  la  planificación,
proyecto  y  construcción de puertos y  con las
obras  marítimas y costeras.

El  premio, dotado con un millón de pese
tas,  está dirigido a los  estudiantes universita
rios,  matriculados  en  la  correspondiente
escuela  o  facultad  española  o  extranjera  y
cuyos  trabajos  hayan  sido  admitidos  como
proyecto  de especialidad o tesis doctoral.

El  ingeniero Alejandro Olano de la Torre
nació  en  la  localidad  filipina  de  Illo-Illo
(Manila)  en  1869. En 1894 comenzó a traba
jar  en  el recién aprobado proyecto del puerto
de  El Musel  que, finalmente, tras  numerosas
disputas  entre  apagadoristas,  partidarios  del
proyecto  de  El Apagador,  de  ampliación del
puerto  local,  y  muselinas,  defensores  de
crear  un  puerto  nuevo  junto  al  cabo  de
Torres,  se habían decantado por este último.

Más  tarde  en  1899,  ocupa  el  cargo  de
inspector  de  Obras y en  1901 es  aprobada su
propuesta  para la ampliación del puerto de El
Musel.

Falleció  en  1912,  en  la  obra  del  dique
Norte,  junto  con cuatro  obreros, abatidos por
un  golpe de  mar cuando intentaban retirar de
la  acción  del oleaje  la  grúa Titán, empleada
en  la colocación de bloques.

Este  premio  quiere ser un reconocimiento
a  todos  aquellos  que consagraron  su  vida  a
los  puertos y a las obras marítimas.
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PRESENTACIÓN  DEL LIBRO «LAS FUERZAS ARMADAS EN EL SIGLO XXI»

El  día 5 de octubre tuvo lugar en Cartage
na  la  presentación  del  libro  «Las  Fuerzas
Armadas  en el siglo XXI».

El  libro fue  presentado por el coronel  de
Infantería  de  Marina  Cristóbal  Gil  y  Gil,
miembro  del  Instituto  Español  de  Estudios
Estratégicos,  y  tuvo  lugar  en  el  Aula  de
Cultura  «Ramos  Carratalá»  de  la  Caja  de
Abonos  del Meditenáneo  con el auspicio del
Aula  de  Cultura  e Historia  Militar «Coman
dante  Villamartín».

Ha  sido  editado  por  la Fundación  Enma
Egea  en Cartagena y consta de 88 páginas. La
edición  recoge  las  cuatro  conferencias  que
bajo  el título genérico de «Las Fuerzas Arma-
das  en  el  siglo  XXI»  fueron  impartidas  en
octubre  de  1998  en  el  Aula  de  Cultura  e
Historia  Militar «Comandante Villamartín».

Estas  conferencias son: «La profesionali
zación  de las Fuerzas Armadas», por el gene
ral  de brigada  Miguel Alonso  Baquer;  «Las
Fuerzas  Armadas  en  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz»,  por  el  coronel
Santiago  Rodríguez Santafé; «La mujer en las
Fuerzas  Armadas»,  por  Valentina Fernández
Vargas,  socióloga  del  Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas, y  «La OTAN del
siglo  XXI»,  por el teniente coronel de Infante
ría  de Marina Manuel M. Durán Ros.

PUERTOS  ESPAÑOLES QUE CONTESTARÁN
A  LOS SALUDOS AL CAÑÓN

La  Orden  Ministerial  nómero  173/1999,
de  24 de junio  del ministro de Defensa, publi
cada  en  el BOD núm.  129 correspondiente al
5  de julio  del  presente  año,  determina  las
plazas  y  puertos españoles que contestarán a
los  saludos  al  cañón  en  las  visitas  oficiales
que  efectúen  los  buques  de  guerra  extran
jeros.  Los puertos serán los siguientes: Fenol,
Cádiz,  Ceuta,  Melilla, Cartagena,  Barcelona,
Palma  de Mallorca,  Santa Cruz de Tenerife  y
Las  Palmas de Gran Canaria.

Como  es tradicional,  al llegar a un puerto
extranjero  en  visita  oficial  los  buques  de
guerra  saludan a la plaza, haciendo 21 dispa
ros,  luego de asegurarse de que el saludo será
devuelto.  Mientras dure la salva tendrán arbo
lada  en  el  tope del palo  mayor la bandera  de
la  nación a la cual se saluda.

«Según  los  anglosajones,  el  saludo  al
cañón  se  originó  en los  siglos  xvi  o XvIt,  al
descargar  el  barco  sus  andanadas  aproados
al  buque o fortaleza  objetó  del saludo,  como

A.  P. P.
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demostración  de  que no se  abrigaban  inten
ciones  hostiles.  Esta  explicación  olvida  una
más  antigua tradición  mediterránea  de feste
jar  los  acontecimientos  armando  el  mayor
ruido  posible  con  voces,  campanas,  timba
les  y  trompetas,  y  una  vez  inventada  la
pólvora,  con  disparos  de  mosquetes  y cule
brinas,  así  como  desplegando  pendones,
flámulas  y  gallardetes.  Esto  se  hacía  ya  en

las  galeras  y  pervive  en  los  pueblos  del  li
toral.

Tales  demostraciones  de  alegría  las
siguen  practicando  los  barcos  de  guerra  en
nuestros  días,  atemperados  por el  orden y  la
disciplina,  que  le  prestan  solemnidad  y
empaque  y  se  materializa  con  los  saludos  a
la  voz  y  al  cañón».  (Del  libro  Ceremonial
Marítimo.  Editorial Naval,  1988. Madrid).

SEMINARIO EN PONTEVEDRA SOBRE
«HOMBRES  Y ARMADAS EN EL REINADO DE CARLOS 1»

Organizado  por el Instituto  de Historia y
Cultura  Naval,  con  la  colaboración  de  la
Diputación  Provincial  de  Pontevedra  y  el
museo  de dicha ciudad,  ha tenido  lugar entre
los  días  13 y  14 de  octubre  el  seminario
encuadrado  en  las XIX  Jornadas  de  Historia
Marítima,  sobre  «Hombres y  Armadas  en  el
reinado  de Carlos 1».

La  apertura  de  dicho  seminario estuvo  a
cargo  del  almirante  director del  Instituto  de
Historia  y  Cultura  Naval,  José  Ignacio
González-Aller  Hierro,  y  a  continuación
pronunciaron  sus  conferencias  la  doctora
Maria  del Carmen  Saavedra, profesora titular
de  la Universidad de  Santiago de Compostela
(«Hombres  y Armadas en Galicia en la  época
de  Carlos 1»); José Manuel Pereira, doctoran
do  de  la Universidad de  Santiago («Ponteve
dra  y  el  mar  en  tiempos  de  Caños  1»), y el
doctor  en  Historia,  Hugo  O’Donnell  Duque
de  Estrada,  vocal  del  Patronato  del  Museo
Naval  («Malta en la estrategia carolina»).

La  jornada de clausura estuvo a cargo del
director  del  museo  de  Pontevedra,  José
Carlos  del  Valle,  tras  las  conferencias
pronunciadas  por el capitán de navío Ricardo
Cerezo,  académico  de  honor  de  la  Real
Academia  de  Cultura Valenciana («La políti
ca  naval en el reinado de Carlos 1 y la defensa
del  Atlántico»), y del general auditor y  miem
bro  correspondiente de  la  Real  Academia de
la  Historia, José  Cervera Pery,  que tuvo a su
cargo  dos  conferencias,  en  ausencia  del
contralmirante  Bordejé  («Las  campañas
navales  del  norte de  Africa y  sus  repercusio
nes  políticas» y «El soporte naval de Carlos 1:
el  escenario mediterráneo»).

Las  conferencias  fueron  seguidas  por
numeroso  público,  destacando  la  asistencia
de  una representación de guardias marinas de
la  Escuela  Naval  Militar,  encabezada  por  el
comandante  director,  segundo comandante  y
jefe  de estudios de dicho centro.

J.C.I&

Xlix  JORNADAS
DE

HISTORIA MARÍTIMA

13-14  de octubre  de 1999

Seminario  sobre:

HOMBRES  Y ARMADAS
•   EN EL REINADO

DE  CARLOS 1
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EL  TRANSBORDADOR DE VIZCAYA

Bilbao  cuenta con el puente colgante más
antiguo  del mundo, declarándolo monumento
histórico-artístico  y  que  recientemente
SS.  MM.  los Reyes de España han reinaugu
rado  sus modernas instalaciones.

Ya  han transcurrido  ciento doce  años en
que  don  Alberto  de  Palacio  registró  en  el
Ministerio  de  Fomento  el  proyecto  para  la
construcción,  con vehículo móvil, del puente
de  Vizcaya,  a  fin de  unir  los  márgenes  del
río  Nervión,  entre  Portugalete  y  las  Arenas.
Las  obras  del  primer  puente  transbordador
del  mundo  se  iniciaron  el  10 de  abril  de
1890  y  el  5  de  agosto  de  1893  5.  A.  R.  la
infanla  doña  Isabel  de Borbón cruzó  la ría  a
bordo  de  la  barquilla  en  siete  ocasiones
seguidas.

Como  curiosidades se  deben reflejar  que
el  importe  del  viaje  costaba  cinco  céntimos
por  persona  y  que  en  septiembre  de  1902,
como  consecuencia de  la  visita  de  SS.  MM.
los  reyes de España se engalanó  el centro del
tablero  y  se  iluminó  con  luces  eléctricas.
Durante  la  guerra  civil  las  instalaciones
quedaron  destruidas  para  reinaugurarse  el
19  de junio de  1941.

La  presencia  del puente colgante  cambió
el  paisaje del  abra  del Nervión  y resultó  un
símbolo  al  que  por su  peculiar  construcción
se  le  llegó a comparar con la  tone  Eiffel de
París.

Desde  la atalaya de  la historia del puente
de  Vizcaya,  imnumerables  naves,  entre ellas
nuestros  buques  de  la  Armada,  atravesaron
la  ría.

J.  E. O. R.

-s

El  puente de Vizcaya en  1999.
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EL  CAMINO DE SANTIAGO Y LA MAR

Todas  las manifestaciones populares que
se  organizan  con  motivo  de  algún  suceso
singular  llevan  unidas  siempre  un  extenso
abanico  de actividades de carácter cultural.

En  el  caso  que  da  título  a estas  líneas
existe  una  evidente y  extraordinaria  circuns
tancia  que  ha  desatado  ya  todo  tipo  de
proyectos,  acordes con la  excepcionalidad de
ser  1999 el último año santo del siglo xx.

El  título  de  este  modesto  trabajo  que,
entre  otros, llegue a formar parte de esas cele
braciones,  desde  la  Armada,  puede  parecer
una  contradicción,  ya  que aunque  la  mar es
sin  duda un camino,  no lo es en el  sentido en
que  tradicionalmente se  conoce el  de  Santia
go,  que  discurre  dentro de  España,  todo  él,
por  tierra firme.

Sin  embargo,  existe  na  circunstancia
directa  y concreta en esa relación camino-mar
y  que es  quizá  la  más importante  de cuantas
podríamos  aportar  y  que se  asienta sobre  el
origen  y  trayectoria  humana  del  apóstot que
da  lugar  a  ese  camino,  recorrido  durante
siglos  por  millones de personas  con su norte
puesto  en la  fe y  su  esperanza  de  abrazar  a
Santiago  en  aras  de  Dios  sabe qué deseos  y
anhelos,  llevados con ilusión a Compostela.

Santiago  era  hijo  del  pescador  galileo
Zebedeo,  y junto  a  su hermano Juan  acudie
ron,  dejándolo todo, a la llamada de Jesús.

Debía  estar dotado de  un fuerte  carácter,
y  muestra  de  ello  es el  apodo  de Boanerges
o  hijo  del  trueno,  impuesto  según  la  tradi
ción  por  la  conmoción  que  su  predicación
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producía,  y cuyos efectos,  según parece,  eran
hacer  temblar  de  espanto  a  los  majos,  sacar
de  su tibieza  a  los  perezosos  y  despertar  a
todos  con la profundidad de sus pa-tabras.

Esa  forma de  ser tal vez estuviera basada
en  el inevitable  trato  diario con la  mar hasta
la  llamada  divina,  periodo  en  que  sin  duda
tuvo  que bregar  con los  elementos  adversos
que  se  presentan con frecuencia  en  la durísi
ma  profesión  de  pescador, máxime  en  aque
llos  tiempos en que los medios no eran preci
samente  facilitadores  de tal tarea,  aunque por
fortuna  para  ellos no  tenían que  soportar los
actuales  problemas de las pesquerías, como la
guerra  del fletán, el  paro  biológico impuesto
por  las autoridades marroquíes o la  limitación
en  las capturas.

No  existen datos concretos  sobre la fecha
aproximada  de su nacimiento, pero sí se sabe
que  su muerte aconteció en  el  año 44 (d.  C.)
bajo  el  reinado  de  Herodes  Agripa,  rey  de
Judea,  siendo el  primer  apóstol de  Jesús  que
sufrió  martirio.

Entrando  en  el  mundo  de  las  suposicio
nes,  podríamos  pensar  que  Santiago  era  de
una  edad parecida a la de Jesús,  y si el após
tul  ayudaba  a  su  padre  en  la  pesca  desde
jovencillo,  como  debía  ser  habitual  en  la
época,  no  sería  erróneo  deducir  que estuvo
dedicado  a estos  menesteres  alrededor  de
catorce  años,  tal vez los  mismos que al  apos
tolado.

Esos  años  trabajando en  la  pesca con  su
padre  nos  aproximan más  al apóstol, hombre
de  mar  que pretendemos  rescatar  aquí,  sin
menoscabo  de  su labor al servicio divino, que
es  la que realmente  le hizo universal, aunque
santo  se hizo sin duda en las dos.

Es  evidente que  su vida estuvo  ligada de
manera  inexorable  a  la  mar  y  acabó  casi
como  se  había  iniciado,  navegando, primero
con  su  padre  y  luego  hacia  Dios,  ya  que,
según  la tradición y después de haber sufrido
martirio,  fue  puesto  por  sus  discípulos
y  amigos  cristianos,  para  su  última  sin
gladura,  en  una nave que  desde Joppe partió
rumbo  a España,  arribando  a las  costas  de
Galicia.

Del  traslado del apóstol existen  no pocos
testimonios  pictórico-náuticos,  de  los  que
aportamos  aquí dos que nos parecen relevan
tes  y  dignos  de  reproducir,  ellos  son  la
«Conducción  del  cuerpo de  Santiago  a Gali
cia»,  por  el  maestro  de  Alfajarín  que  se
conserva  en el Museo  del Prado, y «Traslado
del  cuerpo  del  apóstol  Santiago»,  por  el
maestro  de  Astorga,  que puede  admirarse en
el  Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

De  haber  tenido  la  suerte  de  conocerle
personalmente,  habría sido posible una charla
con  Santiago  contándonos  historias  de  ceñi
das,  viradas por avante, trasluchadas, escotas,
estrobos,  rabizas,  o  tal vez un  diálogo  sobre
cebos  o anzuelos, todo ello con el agrado por
nuestra  parte  de  tener  un  interlocutor  que
entendiese  como  nosotros  esa jerga,  que tan
complicada  es para  los ajenos al mundo de la
mar.

R.  E.
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Ceremonia de toma de mando y  -

instalaciones al Cuartel General ConJuntótSiutrot4te*
de  la OTAN;0]

El  día 1 de septiembre de  1999 se produjo
la  activación  de  la  nueva  estructura  de
mandos  de  la OTAN, y con ella la activación
del  nuevo Cuartel General Conjunto Sudoeste
de  la  Alianza,  situado en  el  acuartelamiento
de  Retamares,  en  Pozuelo  de  Alarcón  (Ma
drid).  Para  dar  solemnidad  a este  hecho  tan
significativo,  el día 30 de  septiembre de  1999
tuvo  lugar  la  ceremonia  de  transferencia  de
las  instalaciones  de  dicho  acuartelamiento  a
la  Alianza  —para  que  sean utilizadas  como
sede  temporal del citado cuartel general—,  y
la  ceremonia de  entrega del Mando Conjunto
Sudoeste  de  la OTAN al teniente  general del
Ejérdito  de  Tierra  Juan  Narro  Romero.  El
acto  estuvo encabezado por el  presidente del
Gobierno  José  María  Aznar,  y  el  secretario
general  de la  OTAN Javier  Solana. También
estuvieron  presentes  autoridades  civiles  y
militares  de  España,  de  otros  países  de  la
OTAN,  y de la organización de la Alianza.

A  su  llegada,  el presidente  del Gobierno
recibió  los  honores  de  ordenanza,  y a  conti
nuación  pasó revista  a la compañía  de hono
res,  acompañado  del  secretario general  de  la

GACETILLA
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OTAN.  Seguidamente  se  dio  lectura  al
acuerdo  de  plena  participación  de  España
en  la nueva  estructura  militar  de  la Alianza
Atlántica,  y  el  acuerdo  entre  el  Cuartel
General  Supremo  Aliado  en  Europa  y  el
Ministerio  de  Defensa  español  sobre  el  uso
temporal  de  instalaciones  y  sobre  la  cons
trucción  del cuartel  general  permanente.  Al
final  se  procedió  a la  retirada  de la  bandera
española,  para  simbolizar  que  el  acuartela
miento  dejaba  de  ser  íntegramente  español
para  ser  cedido  a  la  Alianza.  A  continua
ción  se  incorporaron  las  banderas  de  los
países  de  la  OTAN,  y  a  los  sones  de  tos
diferentes  himnos  nacionales  de  tos  países
miembros  de  la  Alianza,  se  izaron  las
respectivas  enseñas  nacionales junto  con la
de  ta OTAN con lo que  se dio por concluida
la  ceremonia  de  transferencia  de, instala
ciones.

El  acto  continuó  con  ta  ceremonia  de
formalización  de  la  entrega  del  Mando
Conjunto  Sudoeste  de  la  OTAN  al  teniente
general  Narro.

Siguieron  alocuciones  del teniente  gene
ral  Narro,  del  generat  Clark,  Solana,  y  del
presidente  del  Gobierno,  Aznar,  en  las  que
se  destacó  la  actuación  de  España  en  la
Alianza,  su  contribución  a  las  operaciones
de  mantenimiento de  paz  en Bosnia y  Koso
yo,  y la  importancia  y  relevancia  de  la  acti
vación  del  nuevo  cuartel  general  en  Reta
mares.

La  ceremonia finalizó  con el  desfile de la
compañía  de honores.  Acto seguido, el presi
dente  del  Gobierno,  Aznar,  y  el  secretario
general  de  la OTAN, Javier  Solana, firmaron
en  el libro de honor del cuartel general.

M.  G.
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S  ivi el Rey entrego los diplomas a la que será la ultima
promoción dé Estado Mayor de la Escuela de Guerra Naval;0]

En  la escuela  de Guerra Naval, inaugura
da  por el rey  Alfonso XIII  en el año 1925, se
celebró  el pasado  25 de junio  el último  acto
académico  de  entrega  de  diplomas  a  los
alumnos  de XLVI  promoción, la última de la
Escuela  de  Guerra  Naval,  pues  como  ya
informamos  a nuestros lectores, los próximos
diplomados  se formarán en  la  Escuela Supe
rior  de  las Fuerzas  Armadas dependiente  del
CESEDEN  y  serán  diplomados  en  Estado
Mayor  de las FAS.

El  emotivo  acto que clausuraba  74 años,
de  historia  fue  presidido  por  5.  M.  el  Rey,
que  entregó los diplomas a los oficiales supe
riores  alumnos de  la XLVI  promoción, entre
los  cuales había  tres que pertenecían  a mari
nas  de países amigos.

A  su llegada a la escuela fue recibido por
el  jefe del Estado Mayor de la Defensa, general

del  Ejército del Aire Santiago Valderas Cañes
tro,  y  el jefe  del Estado Mayor de la Armada,
almirante  general  Antonio  Moreno  Barberá.
Seguidamente  se  le rindieron  los honores  de
ordenanza  por una compañía de Infantería de
Marina  con bandera y banda de música.

A  la  entrada  en el  recinto  5.  M.  el Rey
fue  saludado por el  director de la  Escuela de
Guerra  Naval,  vicealmirante  Luis  Roca
Ramírez,  y  en  la  entrada  del edificio  princi
pal  lo  hicieron  el  secretario  de  Estado  de
Defensa,  Pedro Morenés Eulate;  el  subsecre
tario  de  Defensa,  Adolfo  Menéndez  Menén
dez,  y el jefe de la Jurisdicción Central,  almi
rante  Marcelino García Teibel.

El  acto se desarrolló en el aula magna de
la  escuela, y en  su transcurso tomó  la palabra
el  director, que impartió la última lección del
curso.  A  continuación  5.  M.  el  Rey  hizo
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entrega  de  los  diplomas  y distintivos  a los
alumnos  e  impuso  las  cruces  del  Mérito
Naval  a  los  oficiales  más  destacados  de  la
promoción,  capitanes  de  corbeta  Pedro

Sánchez  Arancón y Femando Poole Quintana.
Clausurado  el  acto por  5.  M.  el Rey,  se

ofreció  a  los  invitados  una copa  de  vino  en
los  jardines  de la escuela.

Alumnosespañoles:

Capitán  de corbeta don Antonio Martorell Lacave.
Capitán  de corbeta don Rafael Espinosa González-Llanos.
Capitán  de corbeta don Antonio Piñero Sánchez.
Capitán  de corbeta don Ricardo A. Hernández López.
Capitán  de corbeta don Manuel  Cerdido Montalbo.
Capitán  de corbeta don José  Sierra Méndez.
Capitán  de corbeta don José M. Ochoa Franco.
Capitán  de corbeta don Aurelio Matos  Olozaga.
Capitán  de corbeta don Víctor Díaz del Río Fery.
Capitán  de corbeta don José M. Godín Porto.
Capitán  de corbeta don Domingo Gómez-Pamo y Guerra del Río.
Capitán  de corbeta don Manuel A. Martínez Núñez.
Capitán  de corbeta don Antonio Cordero Aparicio.
Capitán  de corbeta don Miguel Izquierdo de la Iglesia.
Capitán  de corbeta don Ramón Godín Madagán.
Capitán  de corbeta  don Julio  Romón Vieitez.
Capitán  de corbeta  don Juan González-Aller Lacalle.
Comandante  don Alejandro E.  Ferreira Velón.
Comandante  don Rafael Roldán Tudela.
Comandante  don José  M. Estévez Payeras.
Comandante  don José A. Ahina  Pérez-Gorostiaga.
Capitán  de corbeta don Pedro Sánchez Arancón.
Capitán  de corbeta don Fernando Poole Quintana.
Capitán  de corbeta don Lorenzo Ganiboa Pérez-Pardo.
Capitán  de corbeta don Jaime Redondo Abollado.

Alumnosextranjeros:

Marina  Filipina.  Capitán de navío don Amado 5.  Sanglay.
•  Marina Marruecos.  Capitán de fragata don Mohammed Bhija.
Marina  Estados Unidos. Comandante Infantería de Marina don Greg Hauser.

1
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Visita a España del capitán de navío mayor inspector
de la Marina Real marroquí

El  capitán  de  navío  mayor  Mohammed
Triki,  inspector de la Marina Real de Marrue
cos,  efectuó una visita oficial a España del 27
al  30 de septiembre pasado.

A  la  llegada  al  Cuartel  General  de  la
Armada,  en  Madrid,  fue  recibido  por  el
almirante  jefe  de  la  Jurisdicción  Central,
Marcelino  García  Teibel,  rindiéndose  los
honores  de  ordenanza.  A  continuación
mantuvo  una entrevista  con el jefe  del Esta
do  Mayor  de  la  Armada,  almirante  general
Antonio  Moreno  Barberá.  Después de firmar
en  el  libro  de  honor,  el  capitán  de  navío
Triki  asistió a una exposición  sobre la  Arma
da  española  en la  sala de juntas  del EMA y,
después  de un coloquio  sobre temas bilatera
les,  visitó  las  instalaciones  del  Mando
Operativo  Naval.

Al  día  siguiente,  29 de  septiembre,  se
trasladó  a  bordo  de  un  avión  Cessna  de  la
Armada  a la  Base  Naval de  Rota,  donde fue
recibido  por el almirante de la Flota,  Francis
co  Rapallo Comendador,  visitando el Cuartel
General,  el  ISEMER  y  el  buque  de  asalto
Galicia,  donde  fue  servido  un  almuerzo,
después  del cual regresó a Madrid.

El  día 30,  en un  avión de  la  Armada, se
trasladó  a Santiago, visitando la Escuela Naval
Militar  de Marín, donde le fueron rendidos los
honores  de ordenanza por el batallón de alum
nos.  Después de visitar las instalaciones de la
Escuela  Naval, regresó a Madrid por vía aérea.
El  inspector  de  la  Marina  Real  marroquí
prolongó  su  estancia en Madrid,  en  visita  de
carácter  privado, hasta  el  lunes 4 de  octubre,
día  en que regresó por vía aérea a Casablanca.

o  O

o

II.
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Visita a Ferrol de S. A. E. el Príncipe y Gran Maestre de la
Soberana Orden Militar de Malta;0]

El  pasado día 25 de septiembre, con moti
vo  de  la  peregrinación  a  Santiago  de
Compostela,  el Príncipe y Gran Maestre de la
Soberana  Orden  Militar  de  Malta,  frey
Andrew  Bertie, visitó el Cuartel General de la
Zona  Marítima  del Cantábrico.  Fue  recibido
por  el almirante jefe de la Zona, Rafael Mora
les  Romero, a quien acompañaban el contral
mirante  Pedro Español Jofre de Villegas, jefe
del  Estado  Mayor; director del Museo Naval,
capitán  de  navío  Santiago  González-Llanos,
así  como jefes y oficiales del Estado Mayor.

Una  compañía de Infantería de Marina le
rindió  los  honores  de  ordenanza,  efectuando
seguidamente  visitas al palacio  de la  Capita
nía  General,  Museo Naval,  al  castillo de San
Felipe,  Estación Naval  de La  Graña, ESEPA
y  breve recorrido por la ría a bordo del patru
llero  Serviola.

C.  B.
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Entrega al Ejército de Tierra del transporte
El  Camino Español

El  día  21  de  septiembre  tuvo  lugar  en
Cartagena  la  bendición  y  entrega  al  Ejército
de  Tierra del buque de  transporte El  Camino
Español  A-05.  El buque  pasa a formar  parte
de  la  lista  oficial  de  buques  de  la  Armada,
como  buque auxiliar; su base es Cartagena  y
la  dotación está integrada  por personal  de  la
Armada.

El  nombre del buque hace referencia a la
ruta  terrestre conocida por «Camino Español»
y  que desde  Italia servía  como ruta de  apoyo
a  nuestros tercios en Flandes.

La  ceremonia fue presidida por el  general
jefe  de la Región Militar Sur acompañado por
el  almirante  jefe  de  la  Zona  Marítima  del
Mediterráneo.  El buque  fue  amadrinado  por
doña  Teresa  Medinilla Bernalés,  duquesa  de
San  Pedro de Galantino y condesa de Benalúa.

La  ceremonia  tuvo  lugar  con  el  buque
atracado  en el muelle del carenero de la E. N.
Bazán,  que ha  sido la  encargada de  transfor
mar  el  buque  para  su  nueva  misión.  La
bandera  de  combate  fue  recibida  por  su
comandante,  capitán de  fragata Juan  Antonio

Cuadrillero  Pinilla,  de  manos  de  la  madrina;
tras  el izado de la bandera a bordo saludada a
voz  y al cañón, desfiló ante las autoridades la
compañía  de  honores,  integrada  por  una
sección  de  Artillería, una de la Legión  y  una
de  la Compañía de Mar de Melilla.

El  buque es de tipo ro-ro con tres cubier
tas.  Fue  construido  en  Brasil  en  1984.  Las
características  principales del  transporte son:
4.560  t  de registro  bruto,  93,5  m de  eslora,
18,2  m  de  manga  y  4,6  m de  calado.  La
propulsión  es  diesel  con  dos  motores  Man
Sulzer,  dos  ejes  y  velocidad  máxima  de
15  nudos.  Para  auxilio al  atracar  cuenta  con
hélice  de proa. Entre las modificaciones efec
tuadas  en Bazán destaca el cajón de habitabi
lidad  a popa  de la  superestructura del puente
para  alojar a los conductores y personal auxi
liar  de los vehículos que embarque.

El  buque comenzó  su vida  operativa  con
el  transporte  de  material  a  Salónica  para
apoyo  a las fuerzas destacadas en Kosovo.

A.  P. P.

1
Entrega  del buque el  Camino Español. (Foto: A. Pintos Pintos).
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Toma  de posesón  deü &mrante  jefe
d&  ArsenaD de FerroA

El  pasado  día  28  de  septiembre,  en
Ferrol,  tuvo  lugar  la  toma  de  posesión  del
almirante  jefe  del Arsenal  de  Ferrol,  viceal
mirante  Angel Tajuelo  Pardo de Andrade.  El
nuevo  almirante  del arsenal  militar  aprove
chó  la  ceremonia  para  adelantar  algunas  de
sus  más  inminentes  objetivos,  y  que  es  de
proseguir  con  el  buen  hacer  de  su  predece
sor  y  a acondicionar  dicho  recinto  militar
como  emplazamiento  moderno,  funcional  y
operativo  que  apoye  a las  nuevas  y  moder
nas  fragatas F-100,  actualmente  en construc
ción.

Entre  los  invitados civiles  se encontraba
el  alcalde  de  la  ciudad,  Xaime  Bello,  así
como  distintas representaciones de la Empre-

sa  Nacional  Bazán,  Junta de  Obras del Puer
to,  Cámara de Comercio, etc.

Angel  Tajuelo  ingresó  en  la  Armada  en
1958,  habiendo ascendido a vicealmirante en
octubre  de  1998.  Ha  sido  comandante  del
buque-escuela  Juan  Sebastián  de  Elcano  y
comandante  del destructor Churruca. Desem
peñó  asimismo  el  cargo  de jefe  de  Estado
Mayor  de la Zona Marítima del Mediterráneo
y  el de almirante jefe del arsenal de La Cana
ca.  Se encuentra  en  posesión  de  numerosas
condecoraciones,  tales como  varias cruces  al
Mérito  Naval,  Orden  de  San Hermenegildo,
Cruz  del  Mérito  Naval  de Brasil,  Argentina,
etcétera.

C.  B.
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Ferrol celebró los 120 años de la historia del dique
de  la Campana (Homenaje al ingeniero

de  la Armada Andrés Avelino Comerma y Batalla)

La  Ciudad  Departamental  celebró  por
todo  lo grande  el  120 aniversario de  la cons
trucción  del  famoso  Dique  de  la  Campana,
inaugurado  el  19 de  agosto  del  1879, en  el
ángulo  o  varadero  llamado  de  la  Campana,
primero  de hierro que se construyó en el arse
nal  ferrolano,  que albergó  en  su momento y
tiempo  a buques  históricos,  como  la  fragata
blindada  Vitoria,  el  acorazado  inglés  Howe,
el  acorazado  Pelayo,  el  yate  Giralda  o  el
destructor  Churruca,  y  que en  el  año  1877
atraería  la  atención  del  rey  Alfonso  XII
quien,  acompañado  del  ministro  de  Marina
Juan  Antequera,  inspeccionaría personalmen
te  las obras y trabajos de su construcción.

Con  motivo  de  este acto, en  día soleado,
el  arsenal  militar  celebró  unas jornadas  de
puertas  abiertas, en  las que numerosos públi
co  accedió a la  zona del dique, con presencia
de  numerosas  autoridades y  representaciones
civiles,  y otras personas  vinculadas al  mundo
de  la cultura,  de la universidad, de  la empre
sa,  concello  e  industria  naval,  entre  otros.
Tras  la  demostración del funcionamiento  del
dique,  pronunciaron  sendos  discursos  el  al
nirante  jefe  de  la  Zona  Marítima  del  Cantá
brico  Rafael  de  Morales  y  el  alcalde  de  la
ciudad  Xaime Bello,  sirviéndose  a continua
ción  una  copa de  vino en  el  salón de  recep
ciones  del Ayuntamiento.

La  celebración de  este acto tuvo también
como  finalidad  homenajear  la  memoria  del
general  ingeniero  de  la  Armada  Andrés
Avelino  Comerma y Batalla, nacido en Valls,
en  1842 y  fallecido  en  Ferrol  en  1917, que
fue  el autor  del proyeto y  director de la cons
trucción  del citado  dique,  que  en  su tiempo
fue  considerada la obra hidráulica más impor
tante  de Galicia en el  siglo xix.  En la  ciudad
de  Ferrol también dirigió las obras  del jardín
de  la  plaza  de  las Angustias  y  del  paseo  de
Herrera.  El Ayuntamiento  de  Ferrol en  1984
instituyó  un premio de  investigacion científi
ca  que lleva su nombre.

En  este  acto  estaba  presente  un  gran
número  de personas, familiares y allegadas  al
general  Comerma.

C.  B.
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Despedida del cazaminas Guadiana;0]

Estas  líneas pretenden servir de homenaje
al  Guadiana  y  a  los hombres  que  formaron
parte  de  las  distintas  dotaciones  que en  su
larga  trayectoria en la Armada (casi 28 años)
han  derrochado  esfuerzo  y  profesionalidad
para  que  un buque, que ya padecía  los  acha
ques  típicos  de  la  edad,  mantuviera  el  más
alto  nivel operativo hasta  sus últimos días  en
servicio.

El  día  15 de  octubre el  Guadiana causó
baja  en  la lista oficial de  buques de la Arma
da.  Quknes  hemos  servido  a bordo  de  este
buque  sentimos  un  sano  orgullo  por  haber
participado  durante  estos  últimos  años  en
cuantas  maniobras nacionales e internaciona
les  de guerra de minas se han efectuado y,  lo
que  es  más  importante,  haberlo  hecho  con
dignidad  y  estando siempre  a la altura de  los
mejores.  Pero  el tiempo continúa y, gracias a

Dios  y  a la  capacidad presupuestaria, nuevas
unidades  más  modernas y capaces esperan el
relevo.  Estamos  seguros  que  los  nuevos
buques  de la Fuerza de Medidas Contraminas
y  sus dotaciones recogerán toda la doctrina de
caza  de minas acumulada y depurada durante
tantos  años con dedicación y alegría  por este
veterano  barco.

Desde  su entrega a la Armada,  12 de abril
de  1972,  la  cifras  del  Guadiana  se  pueden
resumir  en:

—  27  comandantes.
—  352  maniobras y comisiones.
—  25  maniobras internacionales.
—  1.820 singladuras.

L.  M. A.
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Hundido el ex patrullero Turia (P-54)

El  28  de  julio  pasado,  se  procedió  al
hundimiento  en  aguas  de  la  Manga  del Mar
Menor  del ex patrullero de  la Armada  Turia,
que  lo  fue  a resultas  de  una carga  explosiva
puesta  por artificieros del Centro de Buceo de
la  Armada de Cartagena.

El  Turia fue  remolcado  desde  el  arsenal
de  Cartagena hasta  el  punto del hundimiento
por  el  dragaminas  M-25  Genil,  que  hizo
sonar  su  sirena  en  señal  de  postrer  adiós
cuando  el Turia comenzó su viaje al abismo.

Con  este  hundimiento,  son  ya  dos  los
buques  que la  Armada ha  cedido a la  Comu
nidad  Autónoma  de  Murcia  para  que  sirvan
de  criadero  de  peces  y  cefalópodos,  tras  el
hundimiento  el  pasado  día  2  de  junio  del
Nalón  en aguas de Mazarrón.

Asimismo,  otra  tercera  unidad,  el  Ulla,
está  procediendo  a  ser  también  desguazada,

 

-  ...  —  .

paso  previo a  su hundimiento,  que  de forma
controlada,  como  ha  sido la  de  los  dos  cita
dos,  tendrá lugar en breve.

El  Turia, nombre  que  repetirá  el cuarto
y  último  cazaminas  que  Bazán  construye
para  la  Armada,  fue  un antiguo  dragaminas
que  nació  de  los  astilleros  Hiltebrant
Drydock  & Co.,  de Kingston,  Nueva  York,
habiendo  pertenecido  a  la  serie  de  buques
más  numerosa  que la Armada estadouniden
se  cedió  a  la  española  a mediados  de  los
años  50  como  consecuencia  del  MDAP
(Mutual  Defense  Assistant  Pro gram);  tras
cerca  de  38 años  de  servicio,  tuvo  una vida
muy  activa,  dando  un  excelente  resultado,
como  dragaminas  primero  y  como  patrulle
ro  después.

D.Q.C.

4.  

El  Turia comienza a hundirse frente a la costa murciana. A la izquierda de la imagen, el faro de
cabo  de Palos. (Foto: D. Quevedo Carmona).
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XVIII Campeonato de Golf de la Armada

Como  en años  anteriores se  ha celebrado
una  nueva  edición  del Campeonato  de  Golf
de  la Armada en el Capt. Jake Dennis Memo
rial  Golf Course de la Base Naval de Rota. El
golf  empieza  a  consolidarse  como  deporte
dentro  de  la  Armada,  destacándose  en  este
último  torneo una gran participación en cada
una  de las categorías de juego.

La  climatología,  tan  importante  para  la
práctica  de este deporte, fue un fin de semana
de  temperatura  primaveral,  destacando  la
presencia  de  vientos  moderados  de  levante
durante  la jornada  del domingo que  hicieron
subir  las  temperaturas  y,  si  cabe,  aun  más
difícil  la obtención de buenos  resultados para
los  jugadores  que  salieron  al  campo  al  me
diodía.

El  campeonato  fue  clausurado  en  una
animada  cena buffet  en la Cámara  de Oficia
les  de  la Flotilla de  Aeronaves, presidida por
el  ALFLOT,  almirante  Francisco  Rapallo
Comendador,  que  acompañado  de  diversas
autoridades  de la Zona Marítima del Estrecho
procedieron  a la entrega de trofeos a todos los
ganadores.

Resumen  de resultados:

SCRA TCH

Campeón  de  la  Armada:  comandante  de
Intendencia  don Carlos Molinero Gamio.

Subcampeón  de  la  Armada:  comandante
de  Intendencia don Rafael Serrano del Río.

3.°  Scratch:  capitán  de  fragata  don Enri
que  Gracia Trevijano.

40  Scratch:  comandante  de  Intendencia
don  Pedro Velón Ororbia.

MEDAL  1.” categoría

1.°  Capitán  de  corbeta  don  Fernando
Suances  Perille.

2.°  Subteniente  don  Francisco  Borreiros
Cabrera.

3.°  Capitán de fragata don José M.”  Suan
zes  Fernández de Cañete.

MEDAL  2.” categoría

l.°  Capitán de  corbeta  don  Jaime Díaz
Deus  Fernández.

2.°  Capitán de  corbeta don  Daniel Gon
zález-Aller  Lacalle.

3.°  Capitán  de  fragata  don  Enrique
González  González.

Categoría  Senior

l.°  Scratch:  contralmirante  don  José  M?
Ozores  Menéndez.

1 .°  Medal:  capitán  de  navío  don  Juan
Carlos  Rodríguez-Toubes Núñez.

2.° Medal: coronel don Francisco Baptista.
3.°  Medal:  capitán de  navío don  Antonio

Pardo  Suárez.

Drive  más  largo hoyo  13, comandante de
Intendencia  don  Pedro  Velón  Ororbia  (265
yardas).

Drive  más largo  senior  hoyo  12, capitán
de  navío  don  Cristóbal  González-Aller
Suevos  (238 yardas).

Menor  número  de  putts  segundo  día,
comandante  de Intendencia don Carlos Moli
nero  Gamio 23 putts.
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Cumplimentando la Orden

La  Orden Ministerial  137/1999, de 20 de
marzo,  firmada por el  titular del departamen
to,  Eduardo  Serra,  modificó  el  nombre  y
designador  de  tipo de  barco del  buque auxi
liar  Mar  Rojo (A-102),  que  pasó  a  denomi
narse  buque de salvamento y rescate Neptuno
(A-20).

En  la  fotografía  de  Diego  Carmona,
tomada  el pasado  15 de junio,  operarios  del
ramo  de  Casco  del  arsenal  de  Cartagena
proceden  a cumplimentar  la  mencionada
orden:  recién soldadas al  casco las letras  del
nuevo  nombre,  proceden  a  destruir  las anti
guas.
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Faro  de cabo de Palos.  (Foto: S. García García).
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AZUELA,  Arturo; CONTE, Rafael; FRAILE, Medardo;  GOYTISOLO, Luis;
SOREL,  Andrés;  TAVARES, Urbano:  Los  caminos  del  mar.—Edita:
Sociedad  Estatal Lisboa,  1998.

La  participación  española  en  la
Exposición  Universal  de  Lisboa  de
1998,  que bajo el lema «Los Océanos,
un  patrimonio para  el  futuro»,  estuvo
dedicada  al  espacio  azul  de  nuestro
planeta,  no  sólo se  limitó a montar un
espléndido  pabellón,  uno  de  los  de
mayor  dimensión y  de los  más visita
dos,  sino que  como  antesala  se  desa
rrollaron  una  serie  de  actividades
complementarias.  Entre  ellas  hay  que
destacar las «Jornadas sobre la Narrati
va  y  el  Mar»,  que  se  celebraron  a
primeros  de  abril  en  la  Biblioteca
Nacional  de la  capital portuguesa.  En
ellas  concurrieron  destacados escrito
res  en  lengua  española  y  portuguesa
participando  en  las siete mesas redon
das  que  se programaron. Fruto de esas
jornadas  ha sido la publicación de siete
libros,  el  primero  de  los  cuales,  Los
caminos  del  Mar; pasarnos a comentar.
Para  tal menester nada mejor que reco

LIBROS

los  caminos
)e1  ma
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ger  lo escrito por el  catedrático Luis Miguel Enciso Recio, comisario general
de  España en la Expo de Lisboa 98, que en la introducción de la obra dice:

«Los  caminos dei mar han sido motivo inspirador de cinco grandes creado
res:  Andrés  Sorel —moderador,  en su  día,  de una  mesa redonda  en torno al
tema—,  Luis  Goytisolo,  Arturo Azuela,  Urbano  Tavares  y Medardo  Fraile.
Luis  Goytisolo ha convertido su relato en un fascinante fresco, en el que alter
nan  el mar y sus habitantes, la costa y los hombres que la pueblan. El mexica
no  Arturo Azuela, en sus Nubes de mar, busca el contraste entre la historia de
amor,  sensual y luminosa, vivida en una playa, y la evocación de la misma, ya
desvaída,  ante una piscina.

Las  pasiones  que  suscita  el  ambiente  playero  vuelven  a  repetirse  en  el
Océano  ob! íquo de U. Tavares, en el que el amor anuncia, sin embargo, impre
visibles  peligros.  Los  diálogos  de un  matrimonio  centran  la  acción,  tersa  y
lineal  de El mar  de Medardo Fraile: “Estuve fijándome un rato, un buen rato,
en  las olas”, declara el protagonista, “y nunca eran iguales, y esto me produjo
desconfianza,  inquietud.”  El  solitario  editor  que  retrata  Andrés  Sorel  en
Buscaré  tus cenizas en el mar de Zahara de los Atunes  se limita a lamerse las
heridas  del pasado, a contemplar la costa de Tarifa y a recordar, con inevitable
melancolía,  los  vaivenes de la  vida  de Alejandra,  una mujer  a  la  que  amó y
que  fue  víctima  de sus  propias, frustraciones  o carencias  y de  su compulsiva
promiscuidad.»

En  resumen, una obra de entretenida lectura para todos y que no debe faltar
en  la biblioteca de los amantes del mar y la literatura.

FERNÁNDEZ  ÁLVAREZ, Manuel:  Carlos V. Un hombre para  Europa.—
Editorial  Espasa Calpe, S. A. Madrid,  1999; 360 págs. 976 pesetas.

La  veterana  Editorial  Espasa  Calpe,  S.  A.,  en  su  «Colección  Austral»,
sección  de «Ciencias/Humanidades», ha editado este interesante y documenta
do  libro, del que es  su autor el eminente historiador Manuel Fernández Alvarez,
catedrático  de Historia Moderna en la  Universidad de Salamanca, «uno de los
más  destacados especialistas europeos en la figura del Emperador».

Se  trata de  una  «biografía llena de  vida,  que contempla  todas las  facetas
del  hombre  y  del político  y le  hace  convivir con  otros  tantos  personajes  de
sobra  conocidos». Escrito el libro con motivo del V Centenario del nacimiento
del  rey-emperador, es  éste, sin duda,  uno de los mejores,  dentro de su exten
sión,  que  hasta ahora  se  han  publicado,  ya que  aquí,  el  autor, nos introduce
«en  una  de las etapas más fascinantes de la  historia europea»; en efecto, a lo
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largo  del libro, que se divide en cuatro
partes,  vamos  conociendo  la  vida  de
Carlos  1 de España y Y de Alemania.

En  la  1 parte: De  rey a  emperador,
estudia,  entre  otras cosas:  «Infancia y
educación  de  Carlos  V. Al  encuentro
con  España.  Carlos  V  y  Cisneros.  Al
encuentro  definitivo  con  Castilla.  La
elección  imperial.  Primera  visita  de
Carlos  Y a Inglaterra, y El precio de la
corona,  pugnas,  comuneros  y  lutera
nos  y guerras con Francia».

La  parte II se refiere a El estadista
de  Europa:  «Directrices ideológicas  y
bases  económicas.  Organización  del
núcleo  castellano  y  fundación  de  una
dinastía  y La conquista del Norte».

La  tercera parte:  El  ocaso  de unos
ideales:  «La  cuestión  sucesoria  del
imperio.  Los últimos  años en Flandes.
El  viaje  a  España  y  La  estancia  en
Yuste»,  aquí,  en este retiro,  un  día 21
de  septiembre  del  año  del  Señor  de
1558,  entregó su alma a Dios.

Con  muy buena presentación, como todo lo publicado por esta editorial, el
libro  merece la pena leerse.

F.

ENSEÑAT  DE VILLALONGA,  Alfonso:  La  vida  de  Cristoforo  Colonne.
Una  biografía documentada.—Serie  Cuadernos Colombinos XXII. Casa-
Museo  de Colón  y Seminario Americanista de la  Universidad. Valladolid,
1999; 494 páginas, ilustraciones.

Tras  diez años de una apasionada e infatigable investigación —en archivos
de  Madrid,  Barcelona,  Mallorca  y  Génova—  el  doctor  ingeniero  Alfonso
Enseñat  de Villalonga nos  presenta,  a  través de esta  documentada  obra, una
nueva  teoría sobre los orígenes del descubridor. Su cuna sigue siendo Génova,
pero  de procedencia  familiar  y linaje  totalmente  diferente  a  las de  la  tesis
genovista  generalmente aceptada y que fue oficializada durante las celebracio
nes  colombinas de  1992 por destacadas  instituciones e historiadores de Espa
ña,  Portugal e Italia.

.,,  c•
l  ‘1

•

P

4’1

MANUEL
FERNÁNDEZ
ÁLVARE  Z

CARLOS  V
UN  HOMI4RE  PARA  EUROPA

COLECCIÓN AUSTRAL
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El  autor,  después  de  dos  intentos
de  demostrar la teoría mallorquista del
ilustre  nauta,  tuvo  finalmente  que
desechar  su  tesis  cuando  comprobó
que  el  Cristóbal  Colón que  residía en
la  ciudad de Mallorca era un modesto
zapatero.  Posteriormente dedujo Ense
fiat  que si los investigadores de todo el
mundo  habían  barrido  •durante
500  años todos los archivos conocidos
relacionados  con  el  tema  sin  haber
encontrado  un  solo  documento  sobre
las  actividades de Colón en sus prime
ros  cuarenta años de vida, tuvo forzo
samente  que haber sido conocido bajo
otro  nombre. Pues, de otra  manera no
tiene  sentido que hubiera permanecido
en  el  anonimato  un  personaje  que,  a
sus  cuarenta  años,  había  tenido
contacto  con  los  reyes  de  Portugal,
Inglaterra,  Francia  y España  y  con  el

Dogo  de  Génova,  y  que  había  navegado  por  todos  los  mares  conocidos  y
desconocidos  como no lo había hecho ningún hombre de su época. Este miste
rio  condujo  al  autor  a  estudiar  en profundidad  las actividades  de todas  las
familias  genovesas vinculadas a la señoría o a sus colonias, pudiendo compro
bar  que era corriente  en el  siglo xv  cambiar el nombre de familia cuando uno
se  afiliaba  a  cualquiera  de  los  98  aibergui  o casas  genovesas,  con  el  fin de
desarrollar  mejor sus actividades comerciales, financieras o navieras.

Enseñat  marcha  a Génova y en sus  archivos descubre que  no  figuraba en
los  manuscritos  y genealogías  de  los  albergui  ninguna  familia  Colombo.  El
misterio  lo  desveló  en  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid,  a través  de  dos
manuscritos  italianos del siglo xviii, pues en ellos descubrió que en el distrito
de  Macagnana vivieron en el  siglo xv  los Colonne, que en Castilla, perdiendo
la  e final, se convierte en Colón.

Como  dice  el eminente catedrático don Manuel  Ballesteros Garibois, que
ha  prologado  la obra:  «..  .y  por  investigación minuciosa de documentos nota
riales,  partiendo  de Génova y  genealogías  poco  estudiadas,  reconstruye  por
primera  vez una biografía coherente de don Cristóbal,  sobre los pilares de que
nació  en Génova, como él mismo dijo que “salido” de ella  (naturalmente!),  y
estudió  en Portugal, en Pavía de Portugal (cuando afirma, en cuanto al nombre
de  la  ciudad,  su  hijo  Fernando,  pero no  la  italiana)  a  donde  llegó  en  1453.
También  cierto, como el propio Colón dijo, que hubo  almirantes en su familia,
los  Spinola, por parte materna».
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En  resumen, una obra importante sobre el  controvertido tema del lugar del
nacimiento  del insigne  nauta y descubridor que, sin  duda,  será del agrado de
los  especialistas como del público  en general,  pues este  libro  nos ofrece por
primera  vez  una biografía  coherente  de  un personaje  histórico,  poniendo  en
orden  los hallazgos fragmentarios de investigaciones anteriores.

LE  LAY, Philippe:  Léxico temático Francés-Español. Militar, Marítimo y
Técnico.—EditadO  por  el  autor  (461,  Av.  de la  Victoire.  8300  Toulon.
France),  1966; 136 págs.

Esta  obra  es  la  continuación  de  la
-        LEXIQUE THEMATIQUE

publicacion  de  otras  dos:  «France  s-       FRANÇAIS.ESPAC.NOL
Inglés»  y  «Francés-Alemán»  y  está       llLITA1RE, MARI11ME
dirigida  en  primer  lugar  al  personal         El’ 1’ECUIQUE
militar,  al de Defensa y de la industria        LÉXICO TEMÁTICO
de  nuestros  dos  países,  cuyas  funcio-        FRANCESESNOL
nes  exigen  conocimientos  profundos        MILI  1  IMO
en  español o en francés técnico y mili             _____

tar.  Sin  embargo, teniendo  en cuenta             rJ
la  diversidad  de  los  temas  abarcados
(la  política,  las relaciones  internacio
nales,  la administración, la enseñanza,                   ‘»

el  armamento, la navegación, la mete—                 IAS 1W

orología,  la  informática,  la  electrici
dad,  etc...), este  trabajo también puede
interesar  a multiples profesiones            ‘.,  .

Más  de  10.000 palabras, sinónimos
y  expresiones, están  ordenados  metó-    -

dicamente  dentro  de 54  capítulos; dichos capítulos vienen divididos en  varias
secciones  detalladas en el sumario y un índice alfabético en francés y en espa
ñol,  que facilitan el aprendizaje y la búsqueda del vocabulario.

La  obra ha  sido revisada  entre  otros  por el  teniente coronel  Félix  Muñoz
Alvarez,  oficial de  enlace  del Ejército  español, y  por  los oficiales españoles
alumnos  de la Escuela Militar de París, entre ellos el capitán de corbeta Manuel
Cela  Muruais, por lo que presenta todas las garantías de rigor y de calidad que
se  deben a los futuros utilizadores.

El  brigada  de Marina Le Lay, como dice el vicealmirante  Girard, director
del  personal militar de la Marina francesa,  en el prefacio  de la obra con  este.
léxico  francés-español,  nos  introduce  en  la  segunda  lengua  vehicular  del
planeta  y en la que todo marino ha necesitado expresarse en alguna ocasión.

J.  S.
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THOMAS,  Hugh: La trata de esclavos.—Edjtorjal Planeta. Barcelona, 1998;
898  págs. 3.800 pesetas.

En  este libro que reseñamos, «Una historia del tráfico de seres humanos de
1440  a  1870», lacra de la humanidad; razón tenía Aristóteles «cuando partió a
éstas  dos: a un lado los amos y al otro los esclavos».

Y  aunque, parece  ser, se ha modifi
cado  para  mejorar y procurar la  aboli
ción  de este infame y lucrativo «nego
cio»,  sin embargo, manifiesta  el autor,
que  «portugueses  y  británicos  fueron
los  mayores traficantes de la historia».

En  cuando  al  papel  de  España:
«Fue,  en cierto modo, menos importan
te  que otros países europeos en la trata,
ya  que  gran parte  de los  siglos xvii  y
XVIII  los  colonizadores españoles en el
Nuevo  Mundo  adquirían  sus  esclavos
de  tratantes  portugueses,  franceses,
holandeses,  británicos y, posteriormen
te  de norteamericanos. Sin embargo, en
los  siglos xvi  y  xix  se  dedicaron con
ahínco  e  hicieron grandes fortunas con
ella».  Vergüenza no sólo para los que la
practicaban,  sino  también  vergüenza
para  los que la autorizaban.

Por  curiosidad,  veamos  cómo  era
el  retrato  «robot»  del  esclavo:
«Hombre  de  veinte  años.  Fuerte.
Sano.  Que pudiera  trabajar  de diez  a

veinte  años», y cuando por la edad no  servían para  el trabajo «eran condena
dos  a la marginación absoluta».

Digamos  que un  gran defensor del esclavo fue  fray Pedro Claver, que, con
el  tiempo, fue hecho santo.

Hught  Thomas ha hecho una  síntesis de la  trata atlántica, en  la que mere
cen  destacarse tres características: primera, el tráfico de esclavós aparece aquí
imbricado  en la  historia  y  en el  desarrollo  de  los países  que  practicaron ese
comercio  y no como un fenómeno marginal y desconectado de la evolución de
la  Humanidad; segundo, que  el autor aborda el tema tratando de situarse en la
mentalidad  de  cada momento,  de modo  que  la. trata  aparece,  sí,  como  un
comercio  infame, pero  explicada a  la  luz  de criterios  religiosos,  filosóficos,
sociales  y  económicos, que  permiten  comprender su  supervivencia y  ampli
tud;  tercero,  que  aun  siendo  un  libro  con  una  profusa  documentación,  es
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ameno  y  atractivo para  el  gran público,  pues  el  autor  ha realizado  un  gran
esfuerzo  para que su trabajo sirva a la par  de solaz y entretenimiento, de cono
cimiento  de lo que fue este desdichado tráfico de seres humanos.

Este  es el libro y éste es  el autor, verdadero conocedor del tema. No preci
sa  comentario alguno sobre lo que representó para vergüenza de la humanidad
este  infame y maldito comercio de la trata.

Buen  número de ilustraciones acompañan al texto.
F.

VARIOS AUTORES: Europa y el  Mediterráneo en el umbral del siglo xx’.
VIII  Jornadas  Universidad  Complutense-CESEDEN.  Monografías  del
CESEDEN,  núm. 28, octubre, 1998; 282 págs.

CWJREføORDE  

fl MONOGRAFÍAS   E
           128

CESEDEN      L

Dentro  del  marco  de  cooperación
con  la  delegación  de  la  Comisión
Europea  en  España,  se  celebraron
durante  los  días  11,  12  y  13  de
diciembre  de  1997  las VIII  Jornadas       ___________________

Universidad  Complutense  de  Madrid-
Centro  Superior  de  Estudios  de  la
Defensa  Nacional (UCM-CESEDEN).
Los  trabajos,  que tuvieron  lugar en el
parador  de  Sigüenza (Guadalajara)  se
publican  bajo el título que ántecede.

No  hay  duda  alguna  de  que  el
Mediterráneo,  cuna  indiscutible  de  la
civilización  occidental,  y  a  la  vez
crisol  de múltiples culturas superpues-                         ABSYRACT

tas,  es  también  encrucijada  de intere-           1                  

ses,  espacio  estratégico  complicado  y
eje  divisor entre el  norte y  el  sur, dos      INpSERO DE DEFENSA

conceptos  vitales distintos y  distantes,
aunque  geográficamente próximos. Y a        1
causa  de ello,  es  escenario de conflic
tos,  algunos latentes  y otros  casi  permanentemente vivos.  Por esta  razón las
ponencias  recogidas en este libro, respondiendo a diversos criterios de enfoque,
son  una  importante contribución al conocimiento de este  ambiente, en ‘el que
está  inmerso nuestro país. Es de destacar, como hizo el general González Para
dís,  subdirector  del  CESEDEN,  en  la  sesión  de  apertura,  el  interés  que  en
ambientes  universitarios empiezan a  despertar los asuntos relacionados con la
seguridad  y la  defensa nacional, y  sería aún  más de desear que este  intérés se
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extendiera  también a  todos los  demás ámbitos, borrando  prejuicios aún  muy
arraigados  de irreflexivo pacifismo para  dar paso a actitudes más  reflexivas y
realistas  de que  estos  asuntos  no  son «cosas de  militares», sino que  a todos
atañen,  como los que se refierén nada menos que a la supervivencia general.

Las  ponencias  y comunicaciones  se  distribuyeron  entre  ambas  entidades
colaboradoras,  repartidas  en  seis perspectivas,  a  saber:  histórico-cultural,
seguridad-defensa,  político-social, institucional-orgánica, estratégica-militar y
económica-marítima.  Se  definió el  Mediterráneo como un  mosaico  de cultu
ras,  países,  religiones  y  trayectorias  históricas  que  es  preciso  entender  para
lograr  la necesaria colaboración, a fin de lograr las deseadas paz, estabilidad y
prosperidad.  Se trató de la cooperación militar, resaltando la importancia de la
CSC  y la Conferencia Euromediterránea de  1995. En el aspecto político-social
se  señalaron, por una parte, las áreas de inestabilidad que existen en esta región
del  mundo y, por otra, la necesidad de esforzarse para aumentar la cooperación
norte-sur.  Desde el  punto  de  vista histórico  e institucional,  se  analizaron  las
diversas  organizaciones colectivas, OTAN, UEO, UE y OSCE, en el norte, y la
UMA,  Liga Arabe y Foro Mediterráneo, en el sur. En la perspectiva estratégica
y  militar se estudió la influencia de las antiguas potencias colonizadoras de los
Estados  Unidos y Rusia y los problemas subsiguientes a la descolonización con
los  conflictos fronterizos, que originó. así  como la formación y profesionaliza
ción  de las  fuerzas  armadas  de los  países  del  sur. Los  aspectos económicos
trataron  del desempleo en la UE, la inmigración, el concepto de «países inter
medios»  y  el  efecto  de las  grandes multinacionales  en  éstos.  Por último,  se
consideró  la  necesidad de establecer una política global que  abarque todos los
aspectos  marítimos a fin de contribuir a la resolución de muchos de los proble
mas  que hoy aquejan a los países ribereños de este mar.

J.G.

VARIOS AUTORES: Panorama Estratégico 1998/99. Cuadernos de Estra
tegia,  número 100.— Dirección General de Política de Defensa. Instituto
Español  de Estudio. Abril  1999, 275 págs.

Desde  hace dos años el Instituto Español de Estudios Estratégicos publica
uno  de  sus  Cuadernos  con  el  título  de  «Panorama  Estratégico».  El  último
publicado  corresponde a  1998/99. En él  se recogen y analizan todos los acae
cimientos  relevantes que  han  tenido  lugar en  el  año  primeramente  indicado,
interpretándolos  desde  un punto de vista español e intentando, al mismo tiem
po,  presentar una proyección de futuro.

Tal  como se indica en la Introducción  el IEEE tenía especial interés en lleva a
cabo  este trabajo para concurrir en el  ámbito internacional con otras publicacio
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z,
nes  similares editadas por instituciones
extranjeras establecidas con los mismos  
fines  que nuestro instituto.

Este  segundo número del Panorama                  _____

Estratégico  ha sido traducido al idioma
inglés,  lo que  ha facilitado su difusión
más  allá de nuestras fronteras y, espe
cialmente, entre nuestros aliados.

La  información  recibida  es  que
nuestro  Panorama Estratégico ha teni
do  muy  buena  acogida  en  distintos
países  en los que ha merecido laudato-
nos  comentarios.

La  publicación  se  divide  en  una
introducción,  cinco  capítulos  y  un
epilogo.  El  primer capítulo ofrece una
«visión  global» del año  1998, redacta
do  por el  contralmirante  Fernando  de
Bordejé  y Morencos. El  segundo trata
de  la  «Construcción de Europa»,  sien-  _____________________

do  su autor el teniente general del Ejér
cito  de Tierra Javier Pardo de Santaya
na  y  Coloma.  El  tercer  capítulo  se
extiende  sobre  «Europa Central y  del
Este»  y ha sido escrito por el vicealmirante Ricardo Alvarez-Maldonado Muela.
El  cuarto,  sobre  «La Estabilidad en el  Mediterráneo», es  obra del embajador
Pedro  López Aguirrebengoa. El quinto y último, titulado «Iberoamérica», tiene
como  autor al general de división del Ejército del Aire José Sánchez Méndez.

El  trabajo ha sido coordinado por el  ya citado teniente  general don Javier
Pardo  de Santayana y Coloma.

R.A.-M.

REVISTAS

WARSHIP  INTERNATIONAL, núm. 4,  1998: Design Histories  of United
Navy  Warships of  World War II.  An Example  of  an  Official History
USS Independence (CVL 22).

Para  nosotros, el interés del artículo que comentamos reside sobre todo en
que  uno de los buques que formaron parte de la  serie estudiada en este trabajo
pasó  la mitad  de su vida  bajo bandera  española con  el nombre  de Dédalo,  el
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segundo  de este nombre en nuestra Armada, por lo que la historia de la gesta
ción  de  su  proyecto  no  nos es  ajena.  El  trabajo  estudiado  consta  de  unas
«Notas  introductorias» por C.  C. Wright, un  informe sobre la clase CVL-22 y
un  anexo técnico. En las primeras se comienza por deplorar que no se realiza
ra  por la Armada de los Estados Unidos ningún estudio histórico detallado de
los  proyectos de buques al terminar las dos guerras mundiales.  Gran parte de
la  documentación  ha  sido  destruida  unas  veces  y  otras archivada  de  forma
dispersa,  de modo que resulta difícil  su localización;  ello se  debe en parte  al
hecho  de estar en su día clasificada  y aún hoy en ciertos casos  hay documen
tos  que  están exceptuados de desclasificación automática al cumplir  el plazo
de  25  años.  Sin embargo, en  1945 el Bureau  of  Ships  encargó la elaboración
de  un limitado número de historiales de proyectos de las principales clases de
buques  de  combate; estos  documentos no  son muy  extensos  y generalmente
no  contienen  planos,  aunque  sí excelentes  fotografías,  entre  ellos  el  que  se
refiere  a los portaaviones ligeros de la clase Independence,  que es el que  aquí
se  reproduce.

Suele  creerse  que los  portaaviones ligeros  procedentes de la  modificación
de  cruceros  todavía  en construcción  aparecieron  durante  la  segunda  guerra
mundial  como respuesta a una necesidad inmediata, Por ello a algunos nos ha
sorprendido  saber  que  ya  en  1925  hubo  una  respuesta  de transformar  los
cruceros  de la clase Pensacola,  de  10.000 toneladas, cuando todavía estaban en
la  fase de proyecto, lo que entonces se desestimó. En  1930 se insistió sobre la
idea,  al  amparo del Tratado de Londres,  dado que  el  tonelaje de portaaviones
asignado  a los Estados Unidos ya había sido cubierto el 50 por 100 con sólo dos
unidades:  en este  caso se pensaba en dotar a  los cruceros de cubierta de vuelo
conservando  su artillería de tres torres triples de seis pulgadas y ocho piezas de
cinco  pulgadas. En  1934 se empezó el  estudio de modificación de uno o  más
cruceros  de la  clase Brooklyn,  conservando doce cañones de  seis pulgadas en
torres  triples como artillería principal y una velocidad de 32,5 nudos, provistos
de  una cubierta de vuelo de 60 metros de eslora y 20 de manga, con dos cata
pultas  fijas. Tampoco esta idea  se  llevó  adelante, pero  en  1938 se retomó el
plan,  que  se  desarrolló  en  1939  según dos ramas:  los  cruceros  ligeros de  la
clase  Cleveland  y los  portaaviones de la  clase Essex,  si  bien  se  abandonó el
modelo  del  crucero  con  cubierta  de  vuelo.  Finalmente,  el  18  de  agosto
de  1941, ante el inminente estallido de la guerra con Japón, se ordenó la trans
formación  de dos de los cruceros de la  clase  Cleveland  en portaaviones lige
ros,  utilizándose en  su desarrollo los  estudios realizados  en  1938, la  reciente
conversión  del  portaaviones auxiliar Long  Island  y  los  últimos  proyectos  de
portaaviones.  El 10 de enero de 1942 se autorizó la construcción de tres cruce
ros,  CL59,  CL6O y  CL61,  y la  conversión  del  primero  de  ellos  (que  iba  a
llamarse  Amsterdam)  en portaaviones, con  el nombre de Independence  CV22.
Sólo  un  mes  después  se  aprobaron  las  características  de  la  modificación  al
tiempo  que se ordenaba la transformación de otros dos, a los que en marzo del
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mismo  año  se añadieron tres  más. Y  en junio  se  completa la  serie con  otros
tres,  entre  los  cuales  estaba el  CL7O Wilmington,  construido  por New York
Shipbuilding,  que  adoptó el  nombre de Cabot  (CV28, después CVL28), más
tarde  Dédalo.  En el  artículo  se detallan las  características y armamento,  que
variaron  bastante según se estimaba necesario a  lo largo de su construcción y
pruebas;  en la protección había  diferencias,  pero lo  que permaneció inaltera
ble  en  todos  ellos  desde  su  proyecto  como  cruceros  fue  la  propulsión.  El
Cabot  realizó  sus pruebas de mar  entre  el 29  de octubre y  el  1 de noviembre
de  1943. La  serie completa estuvo, pues, constituida por los nueve siguientes:
Independence  (CVL22), Princeton (CVL23), Beileau Wood (CV24), Cowpens
(CVL25),  Monterey  (CVL26),  Langley  (CVL27),  Cabot  (CVL28),  Bataan
(CVL29)  y San  Jacinto  (CVL3O), y  fueron  botados  entre  el  22  de  agosto
de  1942 y el 26 de septiembre de 1943, siendo entregados el primero el  14 de
enero  de  1943 y el  último  el  15  de diciembre del  mismo año. La  quilla  del
Cabot  se puso  el  16 de marzo  de  1942, se  lanzó  el 4  de abril de  1943 y fue
entregado  el  24 de julio  de ese  mismo año. De  todos ellos  sólo se perdió  en
combate  el  Princeton,  en  la  batalla  del  golfo  de  Leyte  el  24  de  octubre
de  1944.  Con veinticuatro  años de  edad,  ya bien  madura  para  un  buque  de
guerra,  el  Cabot fue  alta en  la Lista  Oficial de Buques  de nuestra Armada y
sirvió  en ella otros 22  años, pero esto ya no lo recoge el artículo de referencia,
que  trata exclusivamente de su gestación y proyecto. Sin embargo, todos estos
datos  de su vida  anterior  serán de gran  interés para todos cuantos  pisaron su
cubierta  y  prestaron  servicio  a  su  bordo,  que  durante  tan  dilatado  periodo
fueron  muchos.

J.G.

WARSHIP  INTERNATIONAL, núm. 4,  1998: Honoring the Heroes. The
Raising  of the Wreck of the U. S. Battleship Maine.

Se  refiere  en  este  trabajo  a  la recuperación de  los  restos  del  acorazado
Maine,  hundido, como es  sabido, en el  puerto  de  La Habana  a las  2140  del
15  de febrero  de  1898  cuando  estaba  amarrado  a la  boya  núm.  4 de  dicho
puerto.

A  principios  de  1910 diversas organizaciones norteamericanas  pidieron al
Congreso  que  se rescataran los  cadáveres de los miembros  de la  dotación  de
este  buque, que aún se encontraban en su interior; otra razón más práctica para
sacarlo  a flote era librar al puerto de un  obstáculo a la navegación. Los proce
dimientos  propuestos  por  la  Armada estadounidense  eran,  alternativamente:
izarlo  desde el fondo por medio de aparejos y cadenas pasadas bajo el pecio, o
construir  en torno suyo en cofferdani  para luego achicar el agua en su interior
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y  dejar  el buque  en  seco. Se  escogió  la
segunda  solución  como  la  más  segura
para  no dañar los restos. El Congreso dio
su  aprobación  el  9  de  mayo  de  1910,
concediendo  un crédito de 650.000 dóla
res  para  sacar  el  pecio  del  Maine  del
puerto  de La Habana y dar digna sepultu
ra  a  los  cadáveres  en el  cementerio  de
Arlington.  Una vez estudiado el proyecto
por  la  comisión  constituida  al  efecto,
reunida  en Washington  el  29  de  agosto
del  mismo año,  se  sometió  a  la  aproba
ción  del  secretario  de  Guerra  el  10  de
octubre,  exponiéndoselo el  mismo día al
presidente,  quien  dio  su  consentimiento
tres  días  después.  El  gobierno  de Cuba
concedió  diversas facilidades y ayudas y
comenzaron  los  trabajos.  El  artículo
describe  los  medios  empleados  y  la
forma  de utilizarlos,  hasta  que  el  30  de

junio  de 1911 quedó a la vista la cubierta del buque. Se recuperaron los cuer
pos  de unos sesenta y cuatro marineros y se descubrió que la parte de proa era
un  montón de ruinas, en tanto que la de popa estaba casi intacta. Se construyó
un  mamparo para cenar  ésta  y finalmente quedó a  flote dos días después  del
decimocuarto  aniversario de su hundimiento. Los restos de los marineros de la
dotación  se  llevaron en cortejo fúnebre al  crucero acorazado North  Carolina,
y  la  parte flotante  del buque  remolcada  fuera de las tres  millas  de las aguas
cubanas  y hundida ceremoniosamente en seiscientas brazas de fondo.

El  artículo está  ilustrado con profusión de excelentes fotografías, tanto del
buque,  incluso  en alguna fase de  su construcción,  como después de la  explo
sión  que  lo destruyó y durante  los trabajos de recuperación. Fue una  ocasión
perfecta  e inepetible parareconocer  e inspeccionar los restos y tratar de deter
minar  el origen de la explosión, pero de eso, ni palabra.

REVISTA DE HISTORIA DE AMÉRICA, número 118.

En  la  «Nota Editorial»  que encabeza este  número de  la  revista argentina
que  comentamos  se hace  referencia  a  su portada,  que  muestra  el  frente  del
palacio  del Viso del Marqués.  Se hace una breve reseña de la personalidad de
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don  Álvaro  de  Bazán,  primer
marqués  de Santa  Cruz,  y se  destaca
el  valor  monumental,  histórico  y
artístico  del  palacio,  que  el  mismo
Cervantes  describió  en  el  Quijote,
recordando  que  actualmente  alberga
el  Archivo  Histórico  de  la  Armada,
cuya  constitución,  ingente  tarea,  fue
iniciada  por  quien  califica  «como
uno  de  los  historiadores  más  impor
tantes  de la  historia  hispanoamerica
na»,  don  Julio  Fernando  Guillén
Tato  (quien  fue,  además,  como  no
ignoran  nuestros  lectores,  director  y
organizador  del  Museo  Naval  en  la
posguerra  y director  de esta  REVISTA
durante  muchos  años).  Olvida,  no
obstante,  aludir  a  un  punto  impor
tante,  cual  es  que  la  de  propiedad
del  palacio  continúan  siendo  titula
res  los  actuales  marqueses  de  Santa
Cruz,  a quienes  nunca  se agradecerá
bastante  que  lo  tengan  arrendado  a
la  Armada  por  un  precio  simbólico
(una  peseta  anual),  medida  muy
acertada  y  prudentísima,  pues  de
haber  procedido  a  su  cesión  total  podría  estar  expuesto  a  que  medidas
administrativas  posteriores  lo  adscribieran  a  otras  instituciones  o funcio
nes  e  incluso  a  su  enajenación,  contraria  al  mantenimiento  de  un  «encla
ve»  naval tan  particular  en el  corazón  de la Mancha  que,  además,  desmpe
ña  con  infrecuente  dignidad  el  papel  de guardar  muchos  y valiosos  tesoros
de  nuestra  His-toria.

J.cLS.

47

REVISTA  FUNDACIÓN  HISPANIA de Barcos de Época.

El  número  1 de la  revista Fundación Hispania,  correspondiente al  verano
de  1999, contiene una  amplia información  del XIV Trofeo Almirante Conde
de  Barcelona, celebrado en la bahía de Palma de Mallorca, en el queparticipa
ron  unos cien barcos de época.
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Incluye  excelentes fotografías, que
nos  muestran con toda su belleza algu
nos  de  los  veleros  participantes  en
todo  su  esplendor, como  el  Veisheda,
un  fantástico  clase  J,  o  el  Tuiga, un
veterano  de  15 metros,  que  a princi
pios  de siglo regateó compitiendo con
su  gemelo  el  Hispania,  propiedad  de
Alfonso  XIII.

El  patrón  del Dorade,  que resultó
vencedor  absoluto,  recogió  el  gran
trofeo  de  manos  de  S.  M.  el
Rey.

Completan  la  publicación.  Traba
jos  de  Luigi  Pavese,  Emilio  Espi
nosa,  Eduardo  Jardón  y  Ricardo
Arroyo.

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA
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CARTAS  AL DIRECTOR
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Respetados  lectores:

Los  Reyes  Don  Juan  Carlos  y  Doña
Sofía  inauguraron el pasado 24 de noviem
bre  las nuevas salas del  Museo  Naval que
albergan  los restos arqueológicos de la nao
San Diego,  hundida en la bahía  de Manila
hace  cuatro siglos.

El  Museo Naval, cuyo origen se remon
ta  al año  1792 y que debía establecerse  en
la  entonces  Nueva  Población  de  San
Carlos,  en la  Real  Isla  de  León,  tuvo  su
primera  sede en el Palacio de los Consejos,
en  la  calle Mayor  de Madrid,  actual edifi
cio  de  la  Región Militar  Centro.  Después
de  otras ubicaciones  madrileñas se trasladó  en  1932 al  antiguo Minislerio  de
Marina,  hoy Cuartel General de la Armada, donde continúa actualmente.

Depositario  de  las  reliquias  de  nuestro  pasado  marinero,  el  Museo  es
muestra  palpable  de  lo  que  ha  sido  nuestra  Historia  Naval,  patrimonio  de
todos  los españoles que, con sus riquísimos fondos y archivos, exaltan el peso
específico  de nuestra patria  como nación descubridora, conquistadora y evan
gelizadora.

El  nombramiento, en 1991, del contralmirante José Ignacio González-Aller
Hierro  como director del Museo fue recibido  con ilusionada esperanza en los
círculos  históricos y culturales de la Armada. Ahora, próximo a dejar su cargo
por  imperativos  de edad,  podemos  constatar  que  ha  superado con  creces  lo
que  de  él  se  esperaba y  que  la  inauguración por  SS.  MM.  los  Reyes  de las
nuevas  salas ha  sido la  culminación de  una  profunda remodelación,  amplia
ción  y reorganización que  a lo largo de casi  una década ha llevado a cabo un
equipo  entusiasta,  capitaneado  por  el  contralmirante  González-Aller,  y que
han  convertido a nuestro Museo Naval en uno de los mejores del mundo.

Mariano  JUAN Y  FERRAGUT

fil1

1999] 797



SUSCRÍBASE A

REVISTA  GENERAL  DE  MARINA
FUNDADA  EN 1877

POR 2.475  PESETAS AL AÑO (DIEZ NÚMEROS)*
(IVA y gastos de envío incluidos)

Recorte  o copie este  cupón  y envíelo a REVISTA  GENERAL  DE
MARINA,  Montalbán, 2. 28071 MADRID.

(Puede  también  suscribirse llamando al teléfono 91 379 51 07
o  remitiendo un fax al n.° 91 379 50 28.

Sí,  deseo suscribirme a la REVISTA GENERAL  DE MARINA

Por  el  periodo  de  un  año,  a partir  del  mes  de

Indefinidamente  (mínimo  un  año),  a partir  del  nies  de

Nombre             Primer apellido             Segundo apellido

Domicilio,  calle, plaza            Número        Piso       Cód. Postal

Ciudad                  Provincia                Teléfono

DATOS  BANCARIOS

ENTIDAD    OFICINA    DC          N.° CUENTA

FECHA  Y  FIRMA

*  Precio para los residentes en España. Unión Europea: 3.256 ptas. Otros países: 3.355 ptas.

798 [Diciembre



CARTAS AL  DIRECTOR

Frases  latinas

Pedía  un  lector (REV1STA GENERAL DE MARINA,
noviembre  1998) la  traducción  de la frase  latina,
que figura  en lo alto de la Puerta del Mar del Arse
nal  de La  Carraca,  en  Cádiz, y  sirve, además, de
lema  a  la sección  Efemérides  de  esta  REVISTA.
Quiero  aportar algo más a  lo que se escribió como
Nota  de  la  Redacción  en el  número  citado.  Esta
frase  latina  es copia  arreglada  de  un  verso de  la
Eneida  de  Virgilio. Se trata del hexámetro  85]  del
Libro  VI. Comprobación de textos:

Virgilio:  Tu regere  imperio populos,  Romane,
memento.

Arsenal:  Tu regere  imperio fluctus,  Hispane,
memento.

RGM:  Tu  Regere  imperio  mundus,  Romúne,
memento.  (Se  decía  que  éste  era  el  texto  virgi
liano).

Es  un  alegato  a  llamada  de  alención  al  destino

y  misión  imperialista  y  rectorci  que  el  autor  atribu

ye  al  Imperio  Romano.  Por  eso  se  invoca:  Oh,

Romano,  es  decir,  pueblo  o  persona.  Nótese  la

letra  versal.  Así  pues,  la  traducción  más  apropia

da,  y  me  la  confirma  y  complemento  mi  amigo  el

profesor  don  Salvador  Gregori  Mayor,  presbítero  y

licenciado  en  Clásicas  por  la  Pontificia  de  Sala

manca,  sería.  «Tu,  oh,  Romano,  recuerda  que  has

de  regir  los  pueblos  con  autoridad>».  La  frase

acoplada  sería:  «Tu,  oh,  Español,  procura  (ten

presente,  recuerda)  gobernar  los  mares  con  autori

dad  (dominio)>».—Ramón  Lloréns  Barber.  Alicante.

Los  cañones  de  Calpe

Es  un  placer  el  comunicarle  el  efecto  positivo

de  la  publicación  de  mis  Misceláneas  núms.  24.986

y  25.076  sobre  el  reciente  hallazgo  en  el  puerto

alicantino  de  Calpe  de  cuatro  cañones  de  finales

del  siglo  XVI  de  extraordinario  valor  histórico.

El  prestigio  de  nuestra  REViSTA  es  grande  y,  a

raíz  de  su  publicación,  la  prensa  escrita  de  la  zona

(periódicos:  Información  y  Las  Provincias  de  4  de

agosto)  y  televisión  local  se  hicieron  eco  de  los

datos  de  todo  punto  novedosos  que,  sobre  su

origen,  me facilitaron  a  la  par  para  su  difusión  el
investigador  naval  Manuel  Salvador  y  el  Centro  de
Arqueología  Subacuática  de  la  Generalitat  Valen
ciana.

Puedo  asegurarle  que  ha  sido fundaínental  el
que  hayan  visto  en  la  REVISTA GENERAL DE  MAR1NA

la  reseña  de  los  mismos;  tanto  es  as  que  creo  hoy
poder  asegurar,  que  próximamente  serán  traslada
das  de  lugar,  para  que  no  sufran  el  deterioro
medioambiental  en  su  actual  emplazamiento.

Hemos  ganado,  estimado  director,  una  peque
ña  batalla  en  una  guerra  perdida:  la  de  la  conser
vación  de  nuestro  patrimonio  cultural.  Le  participo,
pues,  mi  alegría  y  profundo  agradecimiento.—
Alejandro  Anca  Alamillo. Círculo  Naval  Español.
Madrid.

Felicitaciones  navideñas

N.  R.—Un  año  más  seleccionamos,  de  entre
las  múltiples  tarjetas  de felicitación  que  estamos
recibiendo,  la  que  nos  remite  don  Juan  Raja  Esca
lona,  presidente  de  la  Agrupación  de  ex  marineros
del  minador  Eolo  y  que  con  sede  en  la  ciudad  de
Barcelona  congrego  a  varias  generaciones  de  ex
marineros  de  toda  España  con  la  finalidad  de
rememorar  el cumplimiento  de  su  servicio  militar  a
bordo  de dicho  minador.
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A  NUESTROS ÇOLABORADORES

El  acuse  de  recibo  de los  artículos  enviados  por  nuestros  estimados  colabora
dores  no  supone,  por  parte  de  la  REVISTA, compromiso  para  su  publicación.
Normalmente  no  se  devolverán  los  originales  ni  se  sostendrá  correspondencia
sobre  ellos  hasta  transcurridos  seis  meses  de  la  fecha  de  su  recibo,  en  cuyo
momento  el colaborador  que lo desee podrá  reclamar  la devolución  de  su trabajo.

Los  originales  habrán  de  ser  inéditos  y su  extensión  no  deberá  sobrepasar  las
lO  hojas  escritas  por una  sola cara,  con el  mismo  número  de líneas  y conveniente
mente  paginadas.  Se  presentarán  mecanografiadas  a  dos  espacios  en  hojas
DIN-A4,  dejando  a la derecha  margen  suficiente  para  las correcciones.  Cuando la
extensión del original sea superior a tres  hojas  DIN-A4,  se  acompañará éste
grabado  en  diskette, con  tratamiento de  texto  Word o  Word Perfect.  La
Redacción  se  reserva  la  introducción  de  las  correcciones  ortográficas  o  de  estilo
que  considere  necesarias.

El  título  irá  en  mayúsculas;  bajo  él,  a  la  derecha,  el  nombre  y  apellidos  del
autor  y  debajo  su  empleo,  categoría  o profesión  y  N.I.F.  Los  títulos  de  diferentes
apartados  irán en  línea  aparte,  en  minúsculas  y subrayados  con línea  ondulada,  lo
que  significa  su impresión  en negrita.  Otros  subtítulos  subordinados  a éstos  lleva
rán  doble  subrayado,  ondulado  y  continuo,  para  su  impresión  en  negrita  cursiva.
Otros  de  menor  entidad  subrayados  en  línea  continua  (cursiva).  Asimismo  se
subrayarán  con línea  continua  (cursiva)  los  nombres  de  buques,  que no se entreco
millarán.  Se  evitará  en lo  posible  el  empleo  de  mayúsculas  para  palabras  comple
tas,  sirviéndose  del  entrecomillado  o  cursiva  cuando  se  considere  necesario.  Las
siglas  y  acrónimos  deberán  aclararse  con  su significado  completo  la  primera  vez
que  se  utilicen,  pudiendo  prescindir  de  la  aclaración  en  lo  sucesivo;  se  exceptúan
las  muy conocidas  (ONU,  OTAN,  etc.)  y deben  corresponder  a su versión  en  espa
ñol  cuando  las haya  (OTAN  en lugar  de NATO,  Armada  de los  Estados  Unidos  en
vez  de US  Navy,  etc.).

Las  fotografías,  gráficos  y,  en  general,  ilustraciones  deberán  acompañarse  del
pie  o  título,  e indicarse  el lugar  del  texto  donde  deban  figurar.  Si  son  muchas,  se
indicará  su orden  de  preferencia  para  el  caso  de  que  no puedan  publicarse  todas.
En  todo  caso  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 respon
sabilizará  del incumplimiento  de  esta  norma.  Si  el  autor  deseara  ilustrar  su  texto
con  alguna  fotografía  y  no  dispusiera  de  ella,  podrá  indicarlo  así  por  si pudiera
recurrirse  a  las  existentes  en  nuestro  archivo.  Todas  las  ilustraciones  enviadas
pasarán  a formar  parte  del  archivo  de  la  REVISTA  y  sólo  se  devolverán  en  casos
excepcionales.

Las  notas  de pie  de página  se reservarán  para  datos o  referencias  directamente
relacionados  con  el  texto,  se  redactarán  del  modo  más  sintético  posible  y  se
presentarán  en hoja  aparte con numeración  correlativa.

Es  aconsejable  un  breve  párrafo  final  como  conclusiones,  síntesis  o  resumen
del  trabajo.  También  es  conveniente  citar,  en folio  aparte,  la  bibliografía  consulta
da,  cuando  la haya.

Al  final  del artículo,  al  que  se  acompañará  la  dirección  completa,  con  distrito
postal,  del autor,  deberá  figurar  su firma.
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EN  EL CINCUENTA ANIVERSARIO
DE  SU CREACIÓN, LA ALIANZA
ATLÁNTICA SE PREPARA PARA

EL  SIGLO XXI

L  50 aniversario de la  creación de la Alianza Atlántica se
celebró  a  lo  largo  de la  primaveraverano  del año  1999
con  un buen número de actividades en los distintos ámbi
tos  de  la  organización  de  la  OTAN. No  se fijó  un  día
concreto,  pues  son  varias  las  fechas  del  año  49  que
marcan  la fundación de la organización. Fueron varios los
eventos  conmemorativos  de  carácter  protocolario,  pero
más  importante, si cabe, fue la terminación de algunos de

los  estudios  e iniciativas que corroboran la  continua validez de la  OTAN para
hacer  frente a  los retos del porvenir. Los trabajos de adaptación de la Alianza
concluyeron  en abril en la  Cumbre de Washington, donde  se dio el espaldara
zo  de los jefes de Estado  y de Gobierno a algunos como el concepto estratégi
co  o la entrada de los tres nuevos miembros, a la vez que se tomaba nota de la
activación  en marcha de la nueva estructura de mando  y se decidía  profundi
zar  en  el  proceso  de proyección  de  estabilidad  hacia  el  exterior.  Al  mismo
tiempo  se puso de manifiesto la necesidad de mejorá en las capacidades de las
fuerzas  aliadas, dando como fruto el lanzamiento de la denominada iniciativa
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50  AÑOS DE LA OTAN

de  capacidades de defensa (1), que da las pautas de lo que en el próximo futu
ro  supondrá la  revisión de la estructura de fuerzas de la Alianza. La voluntad
política  de los dirigentes de la  OTAN sobre esos aspectos se  ha ido materiali
zando  en los meses siguientes a la Cumbre.

Pero  fue un  suceso inesperado, no previsto en la  celebración del aniversa
rio,  el  que  ha marcado  la  atención principal  de la  OTAN y  de las opiniones
públicas  sobre ésta; me refiero desde luego a la crisis y conflicto de Kosovo en
el  que  por  primera  vez en  su  historia  la  Alianza  se  ha  implicado  de forma
generalizada.  El  conflicto de  Kosovo, a  su  vez,  ha actuado como catalizador
para  acelerar las reformas  previstas en  la Organización.  Empezando por  este
último  suceso,  detallaré  para  los  lectores de  la  REVISTA  cómo  hemos  vivido
desde  Bruselas cada una de las iniciativas antes señaladas.

Voy  a detenerme brevemente en cada una de las acciones considerándolas
desde  el prisma  militar que me ofrece la representación militar española ante
el  Comité Militar de la OTAN. Para este Comité el desarrollo de los temas que
he  señalado  ha  supuesto  una  intensa  labor,  consecuencia  de  su  cometido
primordial  de asesoramiento al Consejo Atlántico. Los siguientes comentarios
pueden  dar  una  idea de  la  actividad que  han  supuesto  éstos  en  los distintos
campos  operativos y de planeamiento.

El  conflicto de Kosovo, unido a la  actuación ya en marcha de la OTAN en
Bosnia-Herzegovina,  ha obligado a funcionar de manera intensa a la maquina
ria  de consultas que  es el cuartel general de la OTAN. En estas situaciones las
operaciones  en curso plantean cuestiones que hay que resolver en plazos muy
breves,  pero que,  a la  vez, exigen llevar a  cabo un  complicado eñtramado de
acciones  en el plano político-militar dentro del proceso de toma de decisiones
de  la organización, todo ello mezclado con la actualidad de un cuartel general
que  debe resolver también los problemas  cotidianos. El  comité militar,  en su
función  de enlace entre  el Consejo y la cadena de mando militar, ha tenido un
incremento  considerable  de  actividad  con  numerosas  sesiones  de  debate,
prolongadas  algunas  hasta la  madrugada,  para  asesorar  al  Consejo  Atlántico
en  los  aspectos militares de cada decisión. Dado  el vertiginoso desarrollo  de
los  acontecimientos,  era  difícil  que  todas  y  cada una  de  las  decisiones  del
Consej o llevaran el respaldo formal del Comité Militar, pero se ha conseguido
al  menos para las decisiones más importantes.

Por  otro lado, la actuación de los aliados en Kosovo ha venido a corroborar
la  necesidad de mejorar sustancialmente las capacidades de sus fuerzas, corri
giendo  deficiencias que inciden en su eficacia. Esta  necesidad de mejora, que
ya  estaba  identificada  y  puesta  en  vías  de  solución  por  el  sistema  de  pla

(1)  Esta  iniciativa tiene  su origen en la Conferencia de Norfolk  (EE. UU.) en  1998, en la
que  los norteamericanos plantearon la  necesidad de corregir  deficiencias y  mejorar las capaci
dades  de las fuerzas aliadas, tratando de conseguir en primer término la voluntad política de las
naciones  que haga posible cumplir enteramente el Objetivo de Fuerza de la Alianza.
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neamiento  de fuerzas de la Alianza, exigirá también de las autoridades milita
res  de la OTAN una labor adicional de información, asesoramiento y propues
ta  de medidas  que  ponga  en  vías de  solución  las mencionadas  deficiencias,
contribuyendo  con  ello a una  tarea más general que  abarca a otros  comités y
órganos  técnicos del cuartel general y que se enmarca, como ya he dicho ante
riormente,  en la denominada «iniciativa de capacidades de defensa».

Otro  de  los  temas  que  se  han  culminado  en  el  presente  año  y  que  han
requerido  gran  parte  del  esfuerzo  de  las  autoridades  militares  de la  OTAN
desde  1994 ha sido la puesta en marcha de uno de los capítulos más importan
tes  de su adaptación interna, como ha sido la creación de la nueva estructura
de  mando. La  aprobación  por  el Consejo  Atlántico  del plan  de implementa
ción  de  dicha  estructura  en  diciembre  del  pasado  año  generó  una  serie  de
acciones  que conducían a su activación. Entre ellas destacaré la integración de
España  en la  estructura  militar  el  día  1 de  enero de  1999,  fecha  en  la  que
oficialmente  se comenzaron a  nutrir los cuarteles  generales aliados de perso
nal  español en adelanto de lo que, en su momento, reflejarían las plantillas de
la  nueva estructura: la participación en el sistema de planeamiento de la defen
sa  sin  distinción del resto  de los  aliados;  la gestión  de la  activación de cada
uno  de los 20  nuevos cuarteles generales que iban a  componer la  estructura y
de  la desactivación de aquellos integrantes de la vieja «estructura militar inte
grada»,  que estaban  llamados a  desaparecer; la aprobación  de las plantillas y
organización  de los nuevos mandos y, por último, la definición de los «térmi
nos  de referencia»  que determinan  las responsabilidades y cometidos de  sus
comandantes.  Finalmente, el pasado  1 de septiembre, como estaba previsto, se
materializó  la activación de la estructura, uno de cuyos exponentes lo constitu
ye  para nosotros el establecimiento en Madrid del Cuartel General del Mando
Conjunto  Suroeste (JHQSW), integrado en el tercer nivel de la estructura, con
dependencia  del  Mando  Regional  Sur,  que  está  subordinado  a  su  vez  al
Mando  Estratégico  Aliado  de  Europa.  Considero  que,  aparte  de  su  misión
operativa  y  de planeamiento,  el  JHQSW  constituirá  una  verdadera  escuela
conjunta  y combinada  en  la  que  los  oficiales  y  suboficiales  españoles  que
sirvan  en él  obtendrán una importante preparación para ocupar posteriormente
un  destino en la Alianza fuera de España.

La  adaptación externa de la Alianza Atlántica ha dado un paso importante
con  la integración en el mes de marzo de tres nuevos miembros: la República
Checa,  Hungría  y  Polonia,  que  elevan a  19  el  número  de los  aliados.  Este
proceso  de ampliación de la OTAN no ha hecho sino cubrir una primera etapa,
pues  continúan adelante los planes para preparar en todos los ámbitos, inclui
do  el militar, el posible acceso de otros países.

En  la Cumbre de Washington se aprobó el  nuevo concepto estratégico de la
Alianza  que venía a sustituir al anterior, de 1991, actualizando parámetros que
el  panorama de  seguridad había dejado  obsoletos. La implantación militar de
este  nuevo concepto estratégico es, asimismo, tarea obligada del Comité Mili

1999]                                                                     803



50  AÑOS DE LA OTAN

tar;  a tal fin se encuentra en fase de elaboración la correspondiente directiva (2),
que  a  su  vez  servirá de  base  al  desarrollo  de documentos fundamentales  de
planeamiento  y operativos, así  como para  la revisión de la  estructura de fuer
zas  de la Alianza,  que se  iniciará  antes de finalizar el  año  1999. Me  gustaría
destacar  la importancia de este último  documento, que debe complementar  la
ya  mencionada estructura de mando y que, entre otras finalidades, contará con
la  de  servir  de  orientación  a las  naciones  aliadas  para  la  definición  de sus
Fuerzas  Armadas en los albores del próximo siglo.

Otro  aspecto  importante que  la Cumbre de Washington puso de manifies
to  fue el  desarrollo  de la  Identidad Europea  de Seguridad y Defensa  (ESDI),
impulsando  el  cauce  que  ofrece  la  OTAN a  la  aspiración  de los  europeos  a
dirigir  o  participar  en operaciones  en  las  que  no  desee  comprometerse  la
Alianza,  sin que para ello deban duplicarse los medios necesarios. Este  obje
tivo  requiere  una  estrecha  colaboración  entre  la  OTAN, la  UEO  y, en  un
futuro  próximo,  con  la  UE.  En  la  actualidad,  los  elementos  militares  de la
UEO  y de la OTAN mantienen un  calendario de contactos para  desarrollar en
común  conferencias,  documentos y ejercicios  que  permitan llevar a  cabo las

(21) La directiva  de  implementación  militar  del  concepto  estratégico  se  denominará
MC  400/2  y  sustituirá al  vigente  MC 400/1,  que tiene  como  base el  concepto  estratégico de
1991,  además de otras directrices políticas.

Banderas  de los diecinueve países aliados en la ceremonia del 50 aniversario.
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correspondientes  decisiones  políti
cas,  en  un ambiente de total transpa
rencia.

Con  estas breves líneas he tratado
de  ofrecer  una  visión  desde  la  pers
pectiva  militar  de  los  hechos  más
significativos  en los que está envuelta
la  Alianza Atlántica  en el  cincuente
nario  de su creación.  Como se puede
apreciar,  todas las  actividades tienen
un  denominador  común  —la  conti
nuidad  de  la  organización—  que,
como  vemos, no ha tenido ocasión de
plantearse  su  utilidad,  sino que  es  el
amplio  espectro  de  riesgos contra  la
estabilidad  del  espacio  euroatlántico
y  contra los intereses de  segundad de
sus  miembros el que por sí sólo exige.
esa  pervivencia. Ante este  panorama,
el  reto  para  la  Alianza  consiste  en
saber  adelantarse  y  adaptarse  a  las
nuevas  situaciones sin  menoscabo de
la  eficacia que hasta  ahora ha  venido
demostrando;  en  esta  realidad  de  constante  renovación,  la  OTAN  seguirá
cumpliendo  su cometido  en el  siglo XXI. Para  las Fuerzas Armadas españolas,
el  significado del  50  aniversario incide sobre  todo en nuestra integración  sin
excepciones  en todos los aspectos de la organización militar de la OTAN. Esta
integración  nos  debe  permitir,  además  de  conocer  la  Alianza  Atlántica  y
aprender  a  trabajar  con  ella,  que  han  sido  los  logros  de los  años  80  y 90,
ampliar  nuestras  miras  y  sentir  verdaderamente  que  nuestra  actuación  está
inscrita  en el marco de esta Alianza.

José  POBLACIONES PORTA
Representante  Militar de España

ante  el Comité Militar de la OTAN

($Xo4

La  bandera  de  Polonia  es  izada por  primera
vez  en  el  Cuartel  General  de  la  OTAN  en

Bruselas,  16 de  marzo de  1999.
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos nuestros lectores que para el año 1999 la  suscripción anual  a
la  RGM mantiene el precio de  1998 (IVA y gastos de envío incluidos):

2.475  Ptas.  —  Nacional.
3.256  Ptas.  —  Unión Europea.
3.355  Ptas.  —  Otras naciones.

El  importe del número mensual es:

275  Ptas.  —  Nacional.
350  Ptas.  —  Unión  Europea.
375  Ptas.  —  Otras  naciones.

En  1999 la RGM editarjí diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el  pago de  su suscripción rellenan
do  todos los  datos que abajo  se indican,  y remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle  Montalbán,  2  -  28071  MADRID.  O bien  comunicándolo  a  nuestro
teléfono  (91)37951  07, o Fax (91)3795028.

Dles  comunica que
a  partir del día de la  fecha le sea domiciliado el importe de la suscripción a la RGM  a
través  de la cuenta número.  .

ENTIDAD    OFICINA    DC          N.° CUENTA

FECHA  Y FIRMA
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LA  COOPERACIÓN

Fernando  GARCÍA MORETÓN

Ju
L  estudio  comparado  de los  «principios de  la  guerra»  de
varias  naciones muestra una coincidencia casi  universal en
los  siguientes: primer objetivo, concentración del esfuerzo,
economía  de fuerzas,  maniobra,  flexibilidad,  seguridad y
sorpresa;  sin  embargo,  hay  dos  principios  esenciales:
moral  y cooperación  que se apartan de esa norma de coin
cidencia.

El  mantenimiento  de  la  moral  figura de forma explícita
en  las doctrinas de Gran Bretaña, Australia, Rusia y China. La moral entendi
da  como  determinación  para  alcanzar  el  objetivo  propuesto  presupone,  en
primer  lugar, sentir, compartir y adherirse a la finalidad propuesta, y en segun
do  lugar, adoptar un «estado de voluntad» que conduzca a un comportamiento
positivo  de celo, energía,  intrepidez e  iniciativa, dispuesto a sacrificar intere
ses  propios o  vencer sus inclinaciones en beneficio de la finalidad propuesta.
En  este sentido, la moral se alcanza por la cooperación.

El  principio  de  cooperación,  como tal,  sólo aparece  en las  doctrinas de
Gran  Bretaña y Australia. Como equivalentes a este  principio: Rusia  utiliza el
de  «armas  combinadas»,  China  el  de  «coordinación»,  y  Estados  Unidos  y
España  el de «unidad de mando».

La  «unidad de mando»  hace referencia  a  «la  cooperación,  bajo una  sola
autoridad,  de todos  los  elementos  de conducción  de las  operaciones»,  cuyo
logro  condiciona a una adecuada  y flexible estructura orgánica y funcional,  a
unas  comunicaciones  eficaces y a la  unidad de doctrina.  Bajo este  repertorio
se  distrae  la  atención  de  lo  esencial:  la  cooperación,  cuya  esencia  y  valor
quedan  enmascarados, cuando,  además y en  sí misma, presupone la  «unidad
de  mando» incluso más allá de su capacidad formal y ejecutiva.

Tras  este breve comentario procede  señalar que  la  «conducción de  opera
ciones»  implica la  necesidad de supervivencia  de una  «organización operati
va»  que  debe  lograr  o  alcanzar  un  determinado  objetivo  y  que  los  factores
característicos  y esenciales de toda organización son: la voluntad  concreta  de
alcanzar  un «fin conocido», esto es,  la «situación final» deseada, que asegura
la  obtención del objetivo político-estratégico, y la cooperación  para lograr ese
«fin»  por medio de la acción  común.

Con  la cooperación se trata de lograr que los  miembros y  elementos de la
organización  participen en ella con  «orden», segundo presupuesto de la esen
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cia  de  «lo militar»  (1),  de forma  reflexiva, con  eficacia  y  dedicación, con  el
«temple  moral» que  supone anteponer los intereses  de la  organización  a los
propios.

El  más  vulnerable  de  los  factores  señalados  es  la  «cooperación»  Es  un
hecho  característico de la historia  de la Humanidad el fracaso de organizacio
nes,  instituciones y acciones militares por  falta de cooperación. Tal es el  caso
del  intento de desarrollar una doctrina de acción conjunta nacional en los últi
mos  veinte años,  que  actualmente se está  imponiendo gracias  a  la influencia
de  la Alianza: «a lo conjunto por lo combinado».

De  aquí el interés por  definir su alcance y esbozar sus principales elemen
tos  y limitaciones para  poder crearla,  fomentarla y mantenerla. Es  cierto que
en  ocasiones  la  cooperación puede  aparecer de forma espontánea  y  con  una
gran  vitalidad, bajo  la forma de «solidaridad», pero también casi siempre será
como  un vistoso fuego de artificios que se extingue rápidamente, aun sin cesar
la  causa motivadora que es relegada al  olvido, en la mente de todos está,  por
ser  un caso reciente, el del huracán Micht.

Coordinar  y cooperar

La  coordinación  en  términos  de la  teoría  clásica  tiene su  principio  en  la
autoridad,  que se transmite por la cadena jerárquica, mediante la asignación  e
integración  de  todas las  actividades para  asegurar  un  grado  de  uniformidad
satisfactorio  con vistas a alcanzar un determinado objetivo.

La  coordinación  como función,  con  carácter esencial,  se manifiesta con el
ejercicio  de la  autoridad, otras formas de  influencia o el control  para llevar a
cabo  el  «plan estratégico  global»,  armonioso y  sin contradicciones, que  rige
las  actividades  de  todos  los  miembros  y  elementos  de  la  organización.  Se
trata,  con ello,  de que la máxima autoridad adopte decisiones correctas  y que
todos  los miembros  de la  organización asuman  la misma decisión  y el papel
que  a cada uno le corresponde.

La  coordinación  como  principio,  con carácter de procedimiento, se refiere
a  la especialización y consiguiente «división funcional»,  mediante la  descrip
ción  de  los  comportamientos,  esferas  de  actividad  y  relaciones  entre  los
elementos  de la estructura, de forma tal que «los objetivos de cada elemento»
converjan  hacia  el  «objetivo general» de la  organización, evitando que exista
entre  ellos incompatibilidades o  antagonismos. Desde  este  punto  de vista,  la
coordinación  parte,  principalmente, del  hecho de relacionar  entre  sí órganos
cuyas  competencias materiales no sólo difieren, sino que además operan en su
ejercicio  con absoluta independencia unos de otros, como sucede en la coordi
nación  a nivel político o en el ámbito internacional. En este caso, la coordina

(1:)  Ver REVISTA GENERAL DE MARINA,  febrero  1995, pág. 143.
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ción  suple a la jerarquía  en orden  a  lograr la «unidad de acción» en el ejerci
cio  de  las  competencias  atribuidas  a  órganos  o  elementos  no  sometidos
conjuntamente  a un vínculo jerárquico común.

La  coordinación,  por  último, lleva en  sí los  conceptos de comunicación y
control,  y con ellos se  plantea el problema de determinar «qué grado de coor
dinación  y control puede existir» sin sobrecargar la capacidad cognoscitiva de
los  individuos que deben planear y dirigir las operaciones o sin que las estruc
turas  se hagan tan rígidas y  frágiles  a la vez,  que cualquier pequeño cambio,
indçpendientemente  de su origen, rompa todo el sistema.

Este  es  uno  de los  principales problemas  que  origina la  tecnología  en la
acción  del mando:  cómo llegar  a una  situación  de  «super-control»  a  la  vez
flexible  para  impedir que  pueda producirse el  síndrome del stacking heíicop
tei  que en la guerra de Vietnam llegó a entorpecer notablemente la utilización
de  los helicópteros.

Con  otras palabras, la  coordinación debe ser tal que permita la  libertad de
acción  (uno de  los  principios  de la  guerra  de la  doctrina  francesa) que  cada
uno  necesita para cooperar.

La  coordinación  sólo  se  hace efectiva con  la  cooperación, que  vincula  a
todos  —permitiendo la oportunidad de autoexpr&sión, el desarrollo de habili
dades  y la  iniciativa—, en cuanto a la forma y modo de cumplir y mejorar  la
coordinación  para  que la integración de esfuerzos permita alcanzar con efica
cia  y eficiencia los fines previstos.

Ejercicio  de accidente de vuelo en la fragata Numancia.  (Foto: A. J. Gamboa).
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La  cooperación  adquiere  su verdadero sentido y valor cuando la «interco
municación»  de los papeles asignados va «más allá» de lo previsto en la coor
dinación,  con la  vista puesta  en los fines de la organización y su  superviven
cia,  resolviendo de forma satisfactoria los problemas que pueden surgir de:

—  Las  inevitables deficiencias de la  coordinación en  cuanto a  iniciación
de  un proceso, tiempo, esfuerzo, medios e interés.

—  Acontecimientos  internos o  externos no previstos  que  condicionan  en
el  tiempo o en la materialidad de su ejecución ciertas actividades.

—  Los  efectos de desequilibrio que pueden aparecer cuando una actividad
se  ve afectada por otras actividades de la propia organización.

En  resumen:  Coordinar,  definido como  «disponer cosas  metódicamente»,
hace  referencia a la división del trabajo, actividad estática de planificación con
la  que  se trata  de armonizar y encajar  entre  sí los hombres  en sus  diferentes
funciones  y niveles, las máquinas y medios materiales y los sistemas o unida
des  que integran a unos y otros, con el  fin de alcanzar determinados objetivos
y’  finalmente, la finalidad superior de la organización.

Cooperar,  definido  como  «obrar  juntamente  con  otro  u  otros  para  un
mismo  fin»,  es  la  actividad  dinámica  que  crea  la  unidad  de  esfuerzos.  La
cooperación  se  inscribe  en  la  gestión  del factor  humano  y se  incorpora  a la
psicología  y personalidad del individuo,  sobre la  que se  debe actuar para que
se  integre  en el  sistema cooperador.  Para Chester  Barnard,  esa  intervención,
en  la  personalidad del individuo, deliberadamente consciente y especializada,
respetando  su libertad, constituye la esencia de las funciones del mando.

Elementos  de la cooperación

La  vitalidad del  sistema de cooperación, del que  depende la supervivencia
de  toda organización, es función de la eficacia y la eficiencia.

La  eficacia  se evalúa por el grado con el que se alcanzan los objetivos de la
organización  y tiene, por tanto, carácter «impersonal»; sin embargo, la eficien
cia  tiene carácter  personal,  pues  se  refiere  a  la  satisfacción  de  los  motivos
personales  que mueven a la cooperación.

Los  elementos que  intervienen de forma más destacada sobre la  eficiencia
y  que, por tanto, promueven la  cooperación son: la  voluntad de cooperar,  las
creencias  y la comunicación.

Lti  voluntad  de  cooperar

La  voluntad de cooperar nace de la disposición personal que  se manifiesta
en  el «deseo» de formar  parte del sistema y contribuir a su eficacia mediante
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el  esfuerzo personal de colaborar, en unidad de fines, con los otros miembros
del  sistema.

La  voluntad de cooperar positiva, como acción volitiva de «querer que sí»,
resulta  del balance satisfactorio del binomio «necesidad—satisfacción» y de los
«incentivos»  capaces de neutralizar  o  superar los  posibles  sacrificios que  se
deben  soportar  en  la  situación  especial  donde  la  «aportación  personal»  se
produce  en  un  «sistema  con  objetivos  impersonales»  en  el  que,  además,  el
individuo  renuncia al control personal de lo que hace.

Los  factores  que  intervienen  en  la  voluntad  de  cooperar  vienen  defi
nidos:

—  Desde  el punto de vista de la persona, por el conjunto de deseos perso
nales  y los rechazados.
Y  desde  el  punto  de vista  de  la  organización,  por  el  efecto  conjunto
de  incentivos y  objetivos que  se  ofrecen  y por  las cargas  que  se  im
ponen.

El  resultado  neto  de la  valoración  de todos  esos  factores  es  enteramente
individual,  personal y subjetivo. De aquí que las organizaciones dependan casi
exclusivamente  de los motivos de los individuos y de los alicientes que a éstos
les  satisfagan.

La  realidad y los estudios empíricos muestran que la mayoría de los miem
bros  de las organizaciones tienen  una voluntad de cooperación neutra o nega
tiva  y que la voluntad positiva de cooperar de los menos es fluctuante, al verse
frecuentemente  afectada  por  factores  físicos  o psicológicos,  A  este  orden
responde,  posiblemente,  la  creación  de  la  sección  de  «motivación»  en  el
marco  de la gestión de personal.

Esta  situación, que corresponde a la  definida como de «eficacia alta-moral
baja»,  obliga a una labor dirigente de socialización y control  social (2) fomen
tando  la lealtad,  la solidaridad,  y el espíritu  de  cuerpo.

Las  creencias

La  voluntad de cooperación no puede darse sin «creer» en los objetivos del
sistema  cooperador y en los fines superiores o últimos de la  organización, lo
que  implica, en  principio, aceptar  y  asumir como  propios  unos  y  otros. Ese
«creer»  no puede darse sin «conocer», de aquí su necesidad.

Las  creencias,  que  son determinantes para tomar  la  decisión de cooperar,
presuponen  o necesitan el  «conocimiento»  de ciertos elementos que  se  refie
ren  a la organización y al individuo.

(2)  Ver REVISTA GENERAL  DE MARINA,  febrero y marzo de  1995; enero y febrero de 1997.
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Los  elementos  relativos  a  la  organización  son  externos  al  individuo,
impersonales  y objetivos,  aunque en algunos casos puedan  ser contemplados
subjetivamente.  Estos  elementos  son los  fines de la organización,  su sistema
cultural,  los  objetivos  propios  del  sistema cooperador  y  lo que  representan
unos  y otros para  la finalidad superior  de la  organización en el  marco global
de  la sociedad en que está encuadrada.

Hay  que  destacar  la  importancia  de  «mantener la  integridad  de  la finali
dad»  (primer  objetivo)  o,  si  fuese  necesario,  adoptar  sucesivamente  nuevas
finalidades  en  las  que  sus  miembros  puedan  «creer».  Sólo  la  definición
concreta  y el conocimiento del objetivo general hacen posible que  el cumpli
miento  de los objetivos parciales  sea eficaz y se oriente hacia el fin general.

Los  elementos  relativos  al  cooperador  son  internos,  personales y subjeti
vos.  Estos  elementos, que influyen en la motivación individual, son: el esfuer
zo  y sacrificio que deben realizar, las implicaciones de su actividad y compor
tamiento  en  las  relaciones  con  su  ambiente  social,  y las  satisfacciones  que
piensa  obtener.

Lograr  que el balance de todos estos elementos sea positivo es una función
esencial  de  mando  que  implica  desarrollar  una  labor  de  formación  ática  y
moral  motivadora  de  la  voluntad  de  cooperación,  creando  una  inteligente
«unidad  de  propósito»  y  «disposición social» en las mentes  y  voluntades de
quienes  trabajan juntos,  de tal  forma que,  sometiéndose a  los requerimientos
de  la  «coordinación»,  cada uno  adapte espontáneamente  su labor  a la  de los
otros  con habilidad y entusiasmo.

—‘.

Corbctas en Marín.  (Foto: A. Pintos Pintos).
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La  comunicación

La  voluntad de cooperar y las creencias adquieren vitalidad, esto es, entran
a  formar parte de la acción motivadora por la comunicación.

Las  técnicas, elementos y factores que intervienen en la comunicación (3) son
parte  importante e  imprescindible de toda organización y, de forma muy  espe
cial,  de todo sistema de cooperación, en el que se debe llegar a alcanzar la capa
cidad  de «comunicar y comprender»: cuál es la situación en un momento dado,
cuáles  son las intenciones, qué  hay que hacer, etc., todo ello sin  necesidad de
palabras,  con un simple gesto, postura o actitud, como tienen a gala los coman
dantes  de unidades eficaces y altamente profesionales como los submarinos.

Limitaciones  a la cooperación

Cooperación y  limitaciones son elementos íntimamente relacionados. La
cooperación  se hace necesaria, precisamente, para superar las limitaciones que
restringen  o desvirtúan  la capacidad operativa del individuo. Las  limitaciones
que  son  superadas  se  convierten  en  «elementos  cooperadores»  como  un
«medio»  para alcanzar un «fin».

Los  factores o elementos formales que pueden suponer una limitación en la
ejecución  de una  actividad son: el esfuerzo  que debe realizarse;  la continuidad
de  su aplicación; la simultaneidad  de sus acciones; el orden  en la secuencia de
las  tareas parciales y la prontitud  de la ejecución.

En  el campo de las limitaciones psicológicas  y medioambientales hay  que
prestar  una especial atención a la  inestabilidad e incertidumbre en los fines y
la  seguridad, a las relaciones interpersonales, a las relaciones entre  el  indivi
duo  y  su  grupo  y a  las que  aparecen  entre  grupos.  Todas  estas  relaciones
provocan  influencias que, si no son encauzadas, o lo son a destiempo o inade
cuadamente,  pueden ocasionar un efecto contrario a la cooperación.

Es  importante  tener  en  cuenta,  como  señala  Barnard,  «que  el  deseo  de
cooperar  del individuo, en cuanto al individuo singular se refiere, es un hecho
psicológico,  pero es  un hecho social en cuanto al sistema de cooperación. Y a
la  inversa, las satisfacciones derivadas de la cooperación, que  son en cuanto al
individuo  hechos psicológicos, son efectos sociales desde el punto de vista del
sistema  de cooperación y determinan a esta misma».

Conclusión

El  término cooperación  se usa de forma tan generalizada que ha llegado a
ser  una  referencia  inevitable  al  abordar  cualquier  proceso  o  programa  de

(3)  Ver REVISTA GENERAL DE MARINA,  octubre  1997.
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acción  en los que,  en el fondo,  sólo existe  «colaboración»: trabajar unos con
otros  en una  misma  obra,  pero  sin  estar  verdaderamente  integrados  en  una
unidad  de fines.  De aquí  que en la mayoría  de los  casos los objetivos,  acuer
dos  y decisiones  se  adopten mediante un  compromiso  en el que  abundan las
renuncias  y  cesiones  que  dejan  un  mayor  o menor  grado  de  insatisfacción,
esto  es, ineficiencia o moral baja.

Conseguir  la cooperación debe ser el resumen y la síntesis de las funciones
del  gobierno de las organizaciones. Tal es la función del «liderazgo», obligado
objetivo  que debe seguir la enseñanza militar.

La  consecución de la cooperación, que coincide con la  situación de «efica
cia  alta-moral alta»,  implica que el  sistema de cooperación se  dirige y llega a
actuar  por  sí mismo,  casi  sin  necesidad de la  intervención  del mando, como
resultado  de la actividad general de educación, formación y control  social, en
el  que se incluye una adecuada política de incentivos.

La  convicción profunda en los  «fines» de la  organización y en los «objeti
vos»  del  sistema  de cooperación,  que  es  necesario  conocer  con  suficiente
precisión,  es  el  elemento  esencial  y  fundamental  de  la  responsabilidad  que
permite  actuar prescindiendo de los intereses particulares y sin tener en cuenta
las  sanciones positivas o negativas.

Sin  esa convicción, que yace en el subconsciente de cada uno, toda organi
zación  languidece o muere.  La convicción es  el elemento necesario, sin susti
tuto  alguno,  para  crear  el  deseo  de cooperar  con  aquéllos  cuyos  esfuerzos
aportados  voluntariamente  se  integran  y  constituyen  el  sistema  de  coope
ración.
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(Reflexiones de un pintor marinista a la Carta a los
Artistas  del Papa Juan Pablo II)

José  Luis HERNÁNDEZ PASQUÍN

Introducción

ON  fecha  4  de  abril  de  1999,  Domingo  de  Pascua  de
Resurrección,  la Humanidad, y muy en particular los cris
tianos,  hemos visto enriquecido el  vasto Magisterio de la
Iglesia  Universal con un nuevo documento del Papa Juan
Pablo  II,  titulado  Carta  a  los  Artistas,  particularmente
dirigido  «a los que con apasionada entrega buscan nuevas
“epifanías”  de  la  belleza  para  ofrecerlas  al  mundo  a
través  de la creación artística» (1).

Para  el creyente de todos los tiempos, la voz y los  escritos de aquél a quien
el  Espíritu  Santo  ha  puesto  al  timón  de  la  Barca  de  Pedro  en  un  preciso
momento  histórico, encuentran siempre una cordial acogida y una disposición
reflexiva  por la  misma  autoridad moral  de su persona.  Pero en  esta  ocasión,
además,  la  lectura  pausada  de  los  dieciséis  puntos  de la  Carta  descubre  el
«alma  de  artista»,  al humanista  que  entiende  el  arte  en  su  más  profunda  y
universal  expresión  y  ha definido  ese  don  gratuitamente  recibido  como  una
participación  del que en plenitud posee el Supremo Artista que, en los albores
de  la Creación, vio que «cuanto había hecho, estaba todo muy bien» (2).

Cuantos  habitualmente  ojeamos  las  páginas  de esta  REVISTA observamos
con  satisfacción  la extensa  nómina  de  artistas pintores  que en  nuestra  época
florece  en la entrañable corporación de la Armada. Todos, por tanto, marinos-
pintores,  y  en su mayoría,  pintores marinistas.  Me  atrevo a  decir, por  consi
guiente,  que cuantos visten o hemos  vestido el botón  de anda  —extensivo al
ámbito  familiar,  como  es  remota  y  singular tradición  en nuestra  Marina  de
Guerra—  y gustamos de pintar la  mar, constituimos una porción  de la  socie
dad  española directa o próxima destinataria del Documento Pontificio, y bien
merece  una  reflexión desde las páginas de esta  misma tribuna. Una reflexión

(1)  JUAN PABLO II:  Carta a los Artistas. Proemio.
(2)  Cfr. Gén. 1,31.
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que,  sin duda, haría mucho mejor cualquiera de las bien cortadas plumas que a
menudo  nos recrean con sus artículos y colaboraciones.

Es  incuestionable la estrecha relación que existe entre la belleza y el arte: su
propio  objeto. Pero cuando se trata de la mar y su entorno, resulta el modelo en
sí  mismo una de las más bellas y extensas criaturas salida de las manos de Dios;
y  esa  misma grandeza de  su entidad reclama  grandeza de  ánimo en quien se
propone  plasmarla, porque «el artista cuanto más consciente es de su don tanto
más  se  siente  movido  a  mirar  hacia  sí mismo  y hacia  toda  la  creación  (...)
elevando  a Dios  su hinmo de alabanza» (3). 0  sea, en el mismo esfuerzo por
comunicar  a la obra su singular belleza, el artista encuentra una vía para perfec
cionarse  porque, precisamente, «en el arte encuentra una dimensión nueva y un
canal  extraordinario de expresión para su crecimiento espiritual» (4).

Arte  y vocación artística

«La  historia  del arte (...)  no  es  sólo historia  de las obras,  sino también de
los  hombres. Las  obras de arte hablan de sus autores, introducen en el conoci
miento  de  su intimidad  y revelan  la  original  contribución  que  ofrecen  a  la

(3)  JUAN PABLO II:  Carta a los Artistas, núm. 1.
(4)  Ibídem, núm. 2.

(Foto:  colección R. Dolorea Calvar).
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historia  de la  cultura»  (5). Es,  en  efecto, una  verdad que  asombra e  incluso
puede  abrumar al artista  tan celoso de su intimidad que decidiera libremente
echar  varios cerrojos a su ego  con tal de mantener encerrada su interioridad en
el  más  puro anonimato,  pero bien  sabemos que  dicha  actitud difícilmente se
encuentra.  En primer lugar, porque nuestra propia vanitas  nos empuja a buscar
la  perfección y el aplauso de la  galería. En segundo lugar, porque, como dijo
Agustín  Redondela, «el pintor consigue sus más auténticas  obras en aquellos
temas  más próximos a  sus sentimientos» (6), que equivale a decir  que, aunque
éstos  no  estén  en  la  paleta,  aparecen  siempre,  virtualmente,  en  el  lienzo.
Tampoco  debe abrumar su espíritu buscando un desmesurado perfeccionismo
si  es consciente de que, aunque de modo más o menos coloquial se dice que el
artista  «crea  arte»,  tal  expresión  está  viciada, pues  sólo al  Creador  compete
crear,  o  sea,  «sacar algo  de la  nada»; al  hombre, aunque  dotado  de cualidad
artística,  sólo le es dado «construir», «reproducir», «elaborar»... etc.,  una obra
de  arte y, a  mi juicio,  esta  verdad despierta  en el  artista la actitud humilde  de
quien  se  considera  indigno  de producir  pura  belleza.  Cuenta Jacques  Busse
que  el joven  Ruiz  Picasso  (que  pintó  unas  preciosas  marinas  entre  1891 y
1895)  decía de sí mismo y de su pintura:  «...yo no busco,  encuentro...»  «El
—continúa  Busse—, que era un creador...!» (nótese que, aunque voz autoriza
da,  cae en la impresición lingüística recién comentada).

Pero  belleza y bondad se identifican; o sea, el  artista, por el mero ejercicio
de  su  don, tiene  muy particularmente  la  posibilidad  de pasar  haciendo  bien,
razón  de más  para  trabajar con  ahínco y  constancia —aunque  sea realizando
pequeños  bocetos o «trazos», como llamaba Pacheco a este tipo de trabajos—,
además  de contribuir con su obra al incremento de la cultura.

Vocación  artística  y...

«El  artista  vive  una  relación peculiar  con  la belleza.  En un  sentido muy
real  puede decirse  que la  belleza es  la vocación  a la  que el  Creador le  llama
con  el  don  del  talento  artístico»  (7).  Leído  este  denso  y  sugerente  texto,
permítaseme  una  disgresión personal.  Hace  años, cuando  recién  salido de la
Escuela  Naval lucía un  solitario  galón de teniente de  Máquinas en mis  boca
mangas,  alternaba en el turno de guardias de puerto con  la mermada plantilla
de  oficiales del Cuerpo  General  de mi  barco,  una  fragata  «sin modernizar»,
con  base  en  Cádiz.  Pienso que  nunca  se  borrará  de mi  mente  la  belleza  de
aquellos  atardeceres y ocasos en los caños de La Carraca durante los meses de
primavera  y verano. Of contar entonces —no sé si con excesiva fantasía— que
ante  la  sorpresa del oficial de guardia  de un  buque en obras  en aquel arsenal,

(5)  Ibídem, núm. 2.
(6)  REDONDELA, Agustín: Bellas Artes, 72, pág. 54.
(7)  Juu  PABLO II:  Carta a los Artistas, núm. 3.
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que  desde  la  popa  contemplaba  fascinado  el  espectáculo,  surgió  como  una
aparición  el  mismísimo comandante  vistiendo riguroso uniforme  de etiqueta
y  dos copas de champán en sus manos,  invitando amablemente al  subalterno
a  compartir la libación.  El perplejo  oficial  aún tuvo reflejos  para desaparecer
unos  segundos  con  la venia  del patrón para  despojarse  del  «gris plancha»  y
aparecer  raudo,  ataviado  como  su  jefe...,  y  ambos,  copa  en  mano  y  con
solemne  gesto,  quedaron absortos  con la mirada fija en el luminoso y dorado
horizonte.  Pasados los segundos del ocaso,  ambos sorbieron en tono de brin
dis.  Ciertamente,  aquellos  dos  personajes  tenían  alma  de  artistas,  aunque
desconozco  si  tan  siquiera trabajaban  con  el  pincel. Yo,  desde  luego,  como
acabo  de decir, sí que intento en algunos de mis cuadros reproducir  aquellos
maravillosos  ocasos plenos  de quietud,  color y  aromas  de  salitre,  así  como
recrear  los  grises  y  pardos  del  cielo  y  la  mar  embravecida  deshecha  en
aguajes  y salseros  de espuma,  tal  y como  los «he  vivido»  a bordo del Elca
no,  en los dragaminas,  en las corbetas  o por el Caribe a  bordo de un  subina
nno.  Es  un  típico  ejemplo  de  cómo  la  profesión  —o  más  precisamente,  la
vocación  profesional—  realimenta  y enriquece  una  vocación  artística.  Pero
obsérvese  que  me he referido  a  la rutina  de la  vida  en la  mar, bien  lejos  de
la  conocida  anécdota  del famoso marinista  Claude-Joseph  Vernet que, en su
primer  viaje  en  barco,  se  hizo  amarrar  a  un  palo  del  navío  durante  una
tempestad  para  mejor  contemplar  la  naturaleza  desencadenada.  Arte  y
profesión,  o  profesión  y  arte,  constituyen  una  unidad  que  resulta  ser  la
vocación  a  la  que  el  Creador  llama  al  artista  y  éste  puede  encontrarle.
¡Maravillosa  conclusión...!  que  por  su término  me recuerda  a la  suave  invi
tación  que  escuché  hace  años  de  labios  de  un  experimentado  sacerdote,
español  universal:  «Os aseguro,  hijos míos,  que  cuando  un cristiano  desem
peña  con  amor lo más  intrascendente  de las acciones  diarias,  aquello rebosa
de  la trascendencia  de Dios» (8).

Epílogo

El  Santo  Padre  Juan  Pablo  II es  por  antonomasia  un  hombre  de  nuestro
tiempo.  Un profundo  conocedor  de  las inquietudes  de  la  persona  y  de las
corrientes  de pensamiento  y  opinión  que jalonan  los  revueltos  umbrales del
siglo  xxi. Por esta razón,  en su Carta  a los Artistas  llama la  atención sobre la
perenne  afirmación  del  arte  como  cita  de enriquecimiento  espiritual.  Sin
embargo,  añade:  «es cierto que  en la edad  moderna, junto  a  este humanismo
cristiano  que ha seguido produciendo  significativas obras de cultura  y arte,  se
ha  ido también afirmando progresivamente una forma de humanismo caracte

(8)  ESCRIVÁ DE BALAGUER, Jose  María:  Homilía  Amar  al  mundo  apasionadamente,  Pam
plona,  8-10-67.
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rizado  por  la  ausencia  de Dios  y con  frecuencia  por  la  oposición  a Él  (9).
Texto  que por contraste trae con nitidez a mi mente un recuerdo de mi tempra
na  adolescencia. En mis años del CHA, se colocó en el vestíbulo de entrada al
«nuevo  edificio» una amplia metopa de madera con una sugerente leyenda en
gruesas  letras  de bronce:  «Nada eleva tanto  el  alma a  Dios como la contem
plación  del mar»  (cito de memoria porque no recuerdo  el autor...). Me alegra
pensar  que  alguna  participación  de  esa  gracia  elevante  —aunque  sea
pobre...!—  merecerá también quien la representa, y más podrá identificarse en
su  espíritu con Aquél que nos creó a su imagen y semejanza (10).

(9)  JUAN PABLO II:  Carta a los Artistas,  núm. 10.
(10)  Gén.  1,26.
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El  Pizarro  atravesando  el puente de León de Carranza de La Carraca.
(Foto:  J. Navas Camacho).
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EVOLUCIÓN
DEL  COMBATE NAVAL

ESDE  la  antigüedad  existieron  dos  clases  de  buques  de
guerra:  los  buques  de combate  y  los  que  desarrollaban  las
misiones  de  seguridad.  En la Edad  Media  se mantenía  esta
clasificación,  siendo las galeras las que soportaban el peso del
combate  y las galeotas unidades más pequeñas y más rápidas
las  que llevaban a cabo las citadas misiones  de  seguridad.

La  galera  fue  el  buque  heredero  de las  trirremes  romanas,  apta  para  el
combate  naval.  La  propulsión  rémica  le  permitía  mantener  una  velocidad
relativamente  alta,  el  orden  de combate  y  las formaciones  navales.  A fina
les  del  siglo  xv  aumentó  de  tamaño,  llegando  a  montar  cuatro  palos.
Utilizaba  la  vela  para  la navegación  y  el remo  para  el  combate.  La  infan
tería  embarcada  proporcionaba  mediante  el  abordaje  la  acción  resolutiva.
La  dotación  se  dividía  en la  gente  de  mar  para  la  conducción  del buque,
los  remeros  o  chusma  para  la  propulsión  y  la  gente  armada  para  el
combate.

La  formación de combate era la línea de frente. El combate empezaba con
el  lanzamiento  de armas arrojadizas,  como las flechas, continuaba con fuego
de  la  artillería instalada a proa,  seguido del  asalto mediante el  abordaje. Las
proas  estaban  reforzadas  para  romper  los  remos  y para  espolonear al  buque
enemigo.
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En  el  siglo xv  se generalizó  el empleo de la  artillería y de la  arcabucería,
siguiendo  con  las  picas,  los  arcos y  las  armas  blancas  en  el  abordaje,  que
continuaba  siendo la fase resolutiva del combate.

En  la  marina vélica, y  con el  aumento del alcance artillero, el  combate se
iniciaba  a mayor  distancia, buscando los  contendientes el  barlovento. Inicial-
mente  existían dos formas  de luchar  que dieron origen a  dos escuelas,  la de
los  «melenistas» y  la de los  «formalistas». La primera consistía  en que cada
buque  se dirigía con independencia al conjunto de unidades enemigas dejando
a  la iniciativa  de los comandantes la  selección del buque  a batir. La  segunda
consistía  en  atacar desde  barlovento  en formación  cerrada,  para  pasar  en  la
última  fase al combate entre unidades.

En  los  siglos xiv  y  xv  la  artillería no  modificó  la  táctica,  y hasta  el  si
glo  xvi la guerra naval fue una derivación de la guerra terrestre.

La  transición de la galera al galeón y de este al navío fue  lenta. Durante el
siglo  xvi  y parte del xvii, el galeón, con sus castillos elevados a proa y a popa,
fue  el buque  que  ejercía el dominio  del  mar.  La infantería  embarcada  quedó
en  segundo término.

Desde  la  desaparición  de  las galeras  se  emplazó  casi  toda  la  artillería  a
banda  y banda, por lo que el costado tenía que estar siempre vuelto al enemi
go.  Además nunca podía el enemigo estar tapado por un buque amigo, y para
conseguir  estas  dos  condiciones  sólo existe  una  formación que  las satisfaga
plenamente:  la línea de fila; y de aquí vino la clasificación  de buques de línea
a  los que participaban en el grueso de los combates.

A  partir  de mediados  del  siglo XVII el  navío  de línea  sustituyó  al  galeón
hasta  mediados  del siglo  XIX.  Eran  buques de  guerra  de  gran porte  con  tres
palos  cruzados  y bauprés,  montaban dos  o tres  baterías a  lo  largo de ambos
costados,  por lo que el máximo poder de una escuadra consistía en el  empleo
de  toda  su artillería,  situación  proporcionada  por  la  línea  de fila,  línea  que
tenía  que ser mantenida a toda costa durante el combate y que presentaba una
formación  compacta cuya distancia  entre buques no  superaba normalmente los
100 metros. La pérdida  de un  puesto en la  línea suponía un  consejo de guerra
para  el comandante.

Hasta  el  «combate naval de los cuatro días», en la guerra  anglo-holandesa
(junio  de 1666) el barlovento tuvo prioridad .A partir de entonces se adoptó el
orden  cerrado como formación de combate.

El  combate  consistía en un  duelo artillero  entre  dos líneas  paralelas.  Las
evoluciones  previas a la toma de contacto trataban de conseguir una posición a
barlovento  que permitía mayor  velocidad y la selección de la posición relativa
ventajosa  con respecto a la fuerza enemiga.

En  la  línea, dividida  en tres  cuerpos,  vanguardia, centro y retaguardia,  las
mejores  unidades  se  situaban  en  los  extremos para  evitar  envolvimiento. El
almirante  iba en el centro,  el vicealmirante en el  buque cabeza  de la  vanguar
dia  y el contralmirante (rear-admiral) en el último buque de la retaguardia.
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La  posición ideal consistía en la concentración de la propia fuerza sobre el
centro  y la  retaguardia enemiga,  tratando de envolverle para  atacarle por  las
dos  bandas.  Esta  posición  era más  favorable  que  la  concentración  sobre  la
vanguardia  y  el  centro,  por  la  dificultad  que  existía  en  aquélla  para  que  la
vanguardia  enemiga entrase en fuego.

La  propulsión vélica exigía gran destreza marinera; la pérdida de una vira
da  por  avante  podría  llevar  a  la  pérdida  del  puesto  en  la  línea  y por  consi
guiente  a  la pérdida  del  buque. En  el combate  de la  isla Dominica entre  las
flotas  inglesa (almirante Rodney)  y  la  francesa  (almirante de Grasse),  aquél
ante  un  giro  del  viento  que  hizo  tomar  por  avante  a  los  buques  franceses,
cruzó  la  línea  francesa  que  había  dejado  de  ser compacta,  envolviendo  a la
flota  enemiga, logrando la victoria. Al parecer esta maniobra fue la que  inspi
ró  a Nelson en Trafalgar. El  mayor  alcance artillero  y mayor  ritmo  de fuego
era  vital para el resultado del combate.

La  Marina  francesa tenía como doctrina  para  el combate  la formación en
línea  de  fila  a  sotavento.  Presentaba  la  ventaja  de  adoptar  una  formación
compacta  que  no  se  deshacía  durante la  fase de  aproximación y que  además
podía  disponer  de la batería baja en el caso de que la mar  y el viento hiciesen
escorar  a los buques. En general su estrategia fue defensiva tratando de evitar
la  pérdida  de sus buques, valorando la situación estratégica de flota  en poten
cia  (fleet  in being).  Después del reinado de Luis XIV, en la época de Luis XV,
se  ordenó  a  los  almirantes  que  «obrasen  con  circunspección»  manteniendo
«encuentros  de prudencia».

Para  llevar  a cabo  las misiones  de  seguridad  apareció  la  fragata,  buque
ligero  de menor porte  con tres palos cruzados y bauprés con una  sola batería
de  40 a 60 cañones.

Para  la defensa y ataque  al tráfico marítimo apareció el  crucero buque de
mayor  porte que las fragatas pero menor  al de los navíos buques veloces, con
suficiente  armamento para operaciones corsarias. Su desplazamiento y su arti
llería  se  incrementó  para  poder  combatir  a  las  fragatas  y para  poder  formar
parte  de la línea de combate.

Para  atacar a las flotas fondeadas aparecieron los brulotes, que eran unidades
pequeñas  que navegaban agrupadas en conserva con la  fuerza naval y  que se
lanzaban  incendiados sobre las unidades enemigas, a las que  se aferraban con
unos  ganchos. Se emplearon con éxito contra los buques de la Armada Invenci
ble  fondeada en el canal  de la Mancha.  Sin embargo, al tratarse  de unidades
lentas,  retrasaban la  velocidad de la  línea de combate.  Formaban una línea  a
sotafuego  a  una milla y media de distancia que limitaba la flexibilidad de  sus
movimientos. Se elirninó su empleo al aparecer las granadas incendiarias.

El  corso se generalizó para ejercer  el dominio  negativo  del  mar  atacando a
las  comunicaciones  marítimas,  especialmente  cuando  la potencia  naval  era
inferior  a la del enemigo. No obstante, el corso  se generalizó entre las princi
pales  potencias marítimas, como España, Francia, Holanda y el  Reino Unido.
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España  adoptó una estrategia  naval defensiva para  la defensa de sus largas
líneas  de tráfico marítimo, que siguió la secuencia siguiente:

—  Armamento  artillero  con  gente  de  «guerra»  a  bordo  de  los  buques
mercantes.

—  Apoyo mutuo entre dos buques.
—  Navegación  en conserva por un grupo de dos o más buques.
—  Protección  directa  por  buques escoltas, que  eran  unidades  militares  y

que  comenzaron siendo naos, seguidas por galeones.
—  Formación  de convoyes denominados flotas protegidos por una  fuerza

de  cobertura, denominada armada.
—  Establecimiento  de escuadras  que  patrullaban  zonas  de convergencia,

como  derrotas  patrulladas,  así  como  en  la  zona  comprendida  por
Azores,  Cádiz y Canarias.

España  mantuvo un  tráfico continuo con América durante casi  tres  siglos.
Las  pérdidas  de buques,  debido  a  los  ataques  corsarios  y piráticos,  fueron
escasamente  del  1 por  100. El éxito  conseguido se debió a la adopción de las
flotas  de convoyes protegidos por  armadas en coordinación con  el  control de
zonas  especialmente  amenazadas mediante  las  acciones de  las escuadras  de
Guarda.  Todo ello organizado por la Casa de Contratación de Sevilla.

Esta  concepción de la defensa del tráfico marítimo fue adaptada por los alia
dos  durante las dos guerras mundiales del siglo xx, lo que puede considerarse la
principal  aportación española a la estrategia naval y, por supuesto, con un éxito
mayor,  puesto que las pérdidas aliadas fueron del orden del 25 por  100.

La  creación de la Casa de Contratación de Sevilla, seguida por la de Cádiz,
fue  un  exponente  del  poder  marítimo  español,  primera  institución  en  el
mundo,  soporte orgánico, jurídico,  logístico, científico, tribunal  con jurisdic
ción  propia,  civil,  militar y  eclesiástica, con  cometido propio  de un  instituto
hidrográfico,  registro  de buques y  de mercancías,  fue  un  órgano  controlador
del  tráfico marítimo, que  tuvo carácter monopolista.  Criticado por  las poten
cias  europeas, que posteriormente lo establecieron en sus colonias, en 1717 se
trasladó  a Cádiz. El balance de su  actuación fue  altamente positivo. En  1790
fue  abolida al cesar el monopolio. Esta creación fue una aportación española a
la  estrategia marítima.

El  paso de la vela al vapor fue lento  y supuso una revolución en la  guerra
naval.  La permanencia de los buques en la  mar se redujo ante la necesidad de
contar  con  bases logísticas cercanas para  el  aprovisionamiento del combusti
ble  propulsor.  Permitía  seleccionar  una  amplia  variedad  de  las  derrotas  de
navegación,  que por supuesto no  quedaban supeditadas a la circulación gene
ral  de la atmósfera.

La  vulnerabilidad  de  los  cascos  de  madera  ante  la  potencia  explosiva
creciente  de la artillería naval llevó a la  aparición del acorazado como buque
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de  línea protegido. España contó con un casco de hierro y acorazado, la fraga
ta  Numancia,  que tomó  parte  en el  combate naval de El Callao  y que  fue  el
primer  buque acorazado que dio  la vuelta al mundo, lo que supuso un hito en
la  construcción naval militar.

Las  baterías  flotantes acorazadas francesas  en la guerra  de Crimea (1854)
fueron  las precursoras del acorazado y se consideró como un éxito de la cora
za  frente al cañón.

El  combate naval de Hampton Roads durante  la guerra de secesión ameri
cana  (1862) entre dos acorazados, combate de resultado indeciso, confirmó el
triunfo  de la coraza sobre el cañón.

En  esta guerra tuvo su aparición el torpedo, arma mortífera que atacaba por
debajo  de la  línea  de flotación y por  consiguiente  en una  zona desprotegida
del  acorazado.  Todas  las  marinas  se  apresuraron  en  construir  torpederos,
unidades  pequeñas que necesitaban aproximarse a  los buques de línea enemi
gos.  Su aparición constituyó un hito  importante en la táctica y en la estrategia
naval,  origen de la Jeune Ecole del almirante francés Aube que propugnaba la
eliminación  de los acorazados y de las grandes unidades.

Para  hacer frente a los torpederos aparecieron los contratorpederos, buques
ligeros  mayores  que  los  torpederos  equipados  con  artillería  rápida  antitor
pedera.

Por  parte  española,  el  capitán  de  navío Villaamil  proyectó el  destructor,
buque  rápido de mayor  porte equipado con  artillería antitorpedera y también
con  tubos lanzatorpedos, lo que constituía una verdadera novedad. La Marina
británica  lo bautizó con el nombre de destroyer  buque protector de los buques
de  línea,  organizados en flotillas  capaces de atacar a  su vez a  los  buques de
línea  y, por supuesto, a los torpederos.

j,..  ..i;

7•.  1  #

Combate  de Trafalgar. (Óleo: R. Monleón. Museo Naval. Madrid).
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Ante  el aumento  de la  carrera del torpedo surgió la necesidad de aumentar
la  distancia  de combate y, en consecuencia, el  aumento del calibre de la arti
llería  en  los acorazados, denominados predreadnought, que  montaban artille
ría  de diversos calibres, y posteriormente  dreadnought, más rápidos y con un
solo  calibre de mayor alcance.

En  el combate naval de Lissa (1866) durante la guerra de independencia de
Italia,  quedó  consagrado  el  espolón.  Los  buques  austriacos,  desplegados  en
línea  de frente espolonearon a los italianos,  Se sacó erróneamente la enseñan
za  de  que  la  línea  de frente  era  mejor que  la  línea  de fila  para  el  combate,
conclusión  que cambió posteriormente  como resultado del combate naval del
río  Yalú durante la guerra  chino-japonesa (1894), en el que destacó  el empleo
rápido  de la  artillería de medio calibre, que  eliminó al espolón y  demostró la
prevalencia  de  la  línea de  fila sobre  la  de frente.  También en esta  guerra  se
puso  de  manifiesto  la  flexibilidad  táctica  proporcionada  por  la  adopción
operativa  de divisiones y el predominio de los cruceros protegidos, al conside
rar  que la masa de fuego y la velocidad era preferible a la coraza.

Los  Estados Unidos  a finales  del  siglo  XIX pasaron  de  una  estrategia  de
defensa  costera,  con  buques  de madera  propulsados  por  velas,  a buques  de
acero  con  propulsión  a  vapor,  a  una  estrategia  basada  en flotas  oceánicas,
debido  a  la  creación del  Naval War  College,  representado por  el  capitán  de
navío  Alfred  T. Mahan,  quien  en  su  célebre  libro  La  Influencia  del  Poder
Naval  en  la Historia (1660-1 783) destacó la  destrucción de  la flota  enemiga
como  primer objetivo. El pensamiento estratégico derivó acertadamente hacia
la  construcción de acorazados transoceánicos. El objetivo principal de la estra
tegia  naval de los Estados Unidos  fue el  de la  destrucción de la  fuerza naval
adversaria,  es  decir, el conseguir el  dominio del mar para controlar  las comu
nicaciones  marítimas, concepto que aplicó en la guerra de Cuba y de Filipinas.

La  decadencia sufrida por España en aquellos tiempos tuvo su reflejo en la
Armada,  que se enfrentó en la guerra  hispano-americana con notable desven
taja  frente al poderoso  adversario norteamericano. Desventaja  de todo signo:
menor  número de barcos, peor apoyados logísticamente, con armamento poco
eficaz  y mayor lejanía de la metrópoli.

En  1895 estalló la  guerra  en Cuba.  España hizo  todo lo posible por  evitar
el  enfrentamiento armado con los Estados Unidos. Presentaba una inferioridad
naval  manifiesta. El  programa naval de construcciones, recortado y retrasado,
reflejaba  el confusionismo existente sobre los tipos de buques necesarios para
hacer  frente  a los  retos que exigía la  guerra  naval, posiblemente influida por
los  seguidores  de la  Jeune  Ecole  que consideraban  que  sólo eran  necesarios
los  cruceros y los torpederos, llegándose a pensar oficialmente en «la posibili
dad  de construir acorazados si su conveniencia resultaba demostrable».

El  acorazado seguía siendo el capital ship, pero tenía que ir protegido por
una  formación de destructores que a  su vez podrían efectuar ataques  torpede
ros  sobre los buques de línea enemigos.
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En  la  guerra ruso-japonesa (1905)
las  operaciones  navales  se  iniciaron
con  un  ataque  torpedero  masivo
nocturno  lanzado  por  los  destructo
res  nipones  contra  la  escuadra  rusa
fondeada,  logrando  hundir  dos
acorazados.  A su vez los destructores
de  la escuadra rusa, en el corto perio
do  que  estuvo  bajo  el  mando  del
almirante  Makarof,  infligieron daños
considerables  a  las patrullas  japone
sas.  Ambos contendientes obtuvieron
éxitos  en  la  guerra  de  minas.  Los
éxitos  japoneses  culminaron  en  la
batalla  naval del Estrecho de Tsushi
ma,  en  la  que  tras  una  serie  de
combates  y  de  acciones  parciales  la
escuadra  japonesa  del  almirante
Togo  destruyó  a  la  escuadra  del  El acorazado norteamericano Iowa  disparando
Báltico  del  almirante  Roj ewenski,             una andanada.
obteniendo  una  victoria  nelsoniana,
puesto  que de los 53 buques que salieron  del Báltico  solo consiguieron llegar
a  Vladivostok un crucero y dos destructores. En esta guerra  se emplearon por
vez  primera los  destructores y torpederos  en el combate naval principal. Los
combates  se  hicieron  a  mayor  distancia.  Los  acorazados,  a  pesar  de  sus
pérdidas,  demostraron  su gran resistencia,  ya que para  hundirlos se necesita
ron  un  gran  número de  impactos.  Se demostró  la flexibilidad  conseguida  al
operar  con  divisiones  autónomas  y  destacó  la  participación  del  crucero  de
batalla  formando  parte  de  divisiones volantes.  Podía  producir concentracio
nes  rápidas  y  movimientos  envolventes  entre  los  gruesos  de  las flotas  y  al
propio  tiempo era capaz de proporcionar  cobertura a la  línea de combate y a
las  unidades  ligeras.  Se  trataba  de unidades  capaces  de enfrentarse  con  los
acorazados  sin  riesgo  de  ser  destruidos  y  con  posibilidades  de  romper  el
contacto.

La  aparición del submarino supuso una amenaza eficaz contra las comuni
caciones  marítimas y  contra los buques de superficie.  Para contranestarlo  se
organizaron  los  convoyes mercantes  protegidos  por  escoltas,  equipados  con
armamento  antisubmarino, tales como las cargas de profundidad y la artillería
ligera,  armamento que junto  con los  sensores antisubmarinos se perfecciona
ron  durante la segunda guerra mundial.

En  el futuro inmediato se concibieron dos clases de cruceros de batalla: la
inglesa  y la alemana. La primera  elevaba la velocidad a expensas de la protec
ción  acorazada, conservando un armamento de calibre similar al de los  acora
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zados,  y en la segunda, por el contrario, se elevaba la velocidad a expensas del
armamento.

Al  estallar la  primera guerra  mundial, Inglaterra, con  su política  marítima
del  two power  standar  era la primera potencia naval del mundo. Recordemos
que  esto  suponía contar con una fuerza naval igual  o superior a la suma de la
segunda  y tercera potencia marítima mundial. La potencia naval se medía  por
el  número de acorazados.

Desde  los  comienzos  del  siglo  xx,  las principales  potencias  realizaron
planes  intensivos de construcciones de buques de línea, que se fundamentaban
en  el concepto  del poder  naval (sea power),  difundido por  Mahan, origen del
extraordinario  auge posterior de la Marina norteamericana.

La  estrategia naval británica consistía en lograr el  dominio del mar  con el
bloqueo  de la flota  germana en sus bases, logrando el efecto de flota  en toten
cia  (fleet  in  being)  y, una  vez conseguido, explotarlo mediante el  corte de las
comunicaciones  marítimas  alemanas  y  conseguir  la  protección  del  tráfico
propio,  especialmente con los Estados Unidos.

Para  ello necesitaba conservar la superioridad en el número de acorazados
y  cruceros  de  batalla.  Disponía  de  23  acorazados  de  la  clase  dreadnought,
15  cruceros pesados, 20 cruceros ligeros y alrededor de 50 destructores, frente
a  los  17 acorazados,  10 cruceros pesados,  9 cruceros  ligeros y unos  40  des
tructores  de  la Flota  de Alta  Mar  germana. En  consecuencia  la  Grand Fleet
británica  bloquearía a distancia desde una base del mar del Norte, Scapa Flow,
en  las islas Orcadas, saliendo únicamente para combatir a la Flota de Alta Mar
en  el caso de que dejase la base de Wilhelmshaven.

La  estrategia naval alemana, aun cuando respondía también a las doctrinas
de  Mahan, era consecuente con su  situación de inferioridad. Se materializaba
en  tres líneas de acción:

—  La  primera,  disputar  el  dominio  del  mar  mediante  el  empleo  de las
flotillas  de  destructores  y  de  sus  submarinos  contra  la  fuerza  de
bloqueo  inglesa, que se suponía estuviese compuesta por acorazados y
cruceros  de  batalla,  e  ir  desgastándola  mediante  ataques  rápidos
nocturnos  hasta conseguir la paridad naval y, una vez conseguida ésta,
salir  a la mar  y presentar batalla empleando torpedos.

—  La  segunda  línea  de  acción  consistía  en  atacar  al  tráfico  marítimo
enemigo  con cruceros ligeros, como buques corsarios rápidos, potentes
y  de gran  autonomía, aptos para  forzar el  bloqueo y  operar en mares
lejanos  y  con los célebres mercantes armados, los buques trampa.

—  La  tercera  línea de acción, condicionada al éxito de la primera, consis
tía  en el establecimiento de un bloqueo cerrado sobre Inglaterra que le
obligase  a capitular por hambre.

El  éxito de esta estrategia requería  aniquilar previamente a Francia.
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La  decisión británica de llevar a cabo el bloqueo a distancia  permanecien
do  en sus bases, obligó a los alemanes a cambiar sus planes. Era preciso atacar
a  la flota inglesa en sus bases. Para ello recurrió al empleo de los  submarinos
en  la  descubierta  lejana,  única  solución  posible  en  una  misión  no  prevista.
Una  flotilla de  10 submarinos basados  en Heligoland  estableció  una  barrera
móvil  en el mar  del Norte,  con el fin de obtener  información sobre  los movi
mientos  de las fuerzas enemigas, pero no  de atacar, a menos que  la  situación
lo  aconsejase.  La  operación  fue  un  éxito,  ya que  entraron  en contacto  con
fuerzas  enemigas a la altura del las islas Faroe y descubrieron a la Gran Flota
en  Scapa Flow. Con ello se percataron de que no  iban  a soportar  un bloqueo
cerrado  tal  y como  habían  pensado.  De  las  acciones  sostenidas  resultaron
pérdidas  por  ambas  partes  y  se  abría  un  nuevo  horizonte  a  los  submarinos
concebidos  para actuar en aguas costeras, el de operar en alta mar contra fuer
zas  de superficie.

Gran  Bretaña, prudentemente, cambió la base de su flota a la base de Loch
Ewe,  en la costa occidental escocesa. El célebre éxito del submarino U-9, que
en  escasamente hora y media  hundió tres cruceros,  sembró el desconcierto en
el  Almirantazgo inglés, que reaccionó .protegiendo a sus unidades pesadas con
buques  escolta que dificultaron la acción de los submarinos.

Los  buques corsarios, a pesar de su actuación, en algunos casos espectacu
lar  y  novelesca,  muy  celebradas mundialmente,  no  lograron  en su  conjunto
éxitos  notables ante la  acción de las unidades británicas más potentes,  siendo
prácticamente  barridos de todos los mares.

Alemania  recurrió al empleo de su arma submarina para el ataque al tráfico
con  restricciones, que  fundamentalmente consistieron en la  limitación de sus
zonas  de operaciones a  las aguas próximas inglesas e irlandesas, comenzando
propiamente  la  guerra  submarina  del  Atlántico.  Inglaterra  recurrió  a  los
buques  trampa y  adoptó  el  sistema de las  derrotas  patrulladas,  sistema que
pronto  eliminó por su ineficacia.

El  mayor enfrentamiento naval en esta guerra fue la batalla de Jutlandia, en
la  que la flota inglesa se componía de 150 barcos, bajo el mando del almirante
Jellicoe.  Su grueso estaba formado por 24  acorazados, 3 cruceros de batalla,
cruceros  acorazados, 12 cruceros ligeros y 51 destructores de escolta. La fuer
za  de  Exploración  y  Cobertura,  mandada  por  el  almirante  Beatty,  tenía  4
acorazados,  6 cruceros de batalla, 26 destructores y 12 destructores ligeros.

Por  parte alemana, la Flota de Alta Mar, a las órdenes del almirante Sheer,
integraba  22  acorazados y  22  destructores  de escolta.  Su fuerza de  Explora
ción  y Cobertura, bajo el mando del almirante Hipper, contaba con 5 cruceros
de  batalla,  11 cruceros ligeros y 33 destructores.

La  batalla  se  desarrolló en  cuatro fases:  la  primera fase  fue  el  encuentro
entre  las fuerzas de Exploración  y Cobertura, formando  dos líneas de  cruce
ros,  navegando  al  sur y  a  una  distancia  de  18.000 metros.  Beatty,  bajo  uIi
fuego  certero, perdió  dos cruceros  y arrumbó hacia  el  norte, para  romper  el
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contacto  y buscar el  apoyo del grueso inglés; lanzó sus destructores  contra las
fuerzas  de Hipper, quien, previa maniobra de evasión ante los lanzamientos de
torpedos  enemigos,  contraatacó  con  sus  destructores,  produciéndose  un
choque  violento entre ambas flotillas de destructores.

En  la  segunda fase, las fuerzas  de Beatty, perseguidas por  Hipper hacia el
norte,  produjeron el contacto de la vanguardia de Jellicoe con Hipper.

La  tercera fase fue la más dura y confusa, el contacto entre los dos gruesos.
Jellicoe  estuvo a punto  de cortar la T a  Sheer, que salvó la  situación invirtien
do  el rumbo por giros simultáneos, lanzando a  sus destructores que obligaron
a  Sheer  a  maniobrar.  Durante  esta  fase  continuó  la  lucha  entre  cruceros.
Beatty  acometió con gran agresividad a Hipper, sufrió la pérdida  de otros tres
cruceros,  e Hipper perdió uno. El duelo  artillero, barco a barco,  se resolvió a
favor  de los alemanes.

La  cuarta fase correspondió a la  acción nocturna,  en la  que Sheer se  retiró
hacia  sus  bases tratando de evitar el  combate diurno con  el grueso británico.
Jellicoe  dejó  escapar  a  Sheer  ante  el  temor  de  sufrir  un  ataque  torpedero
nocturno  por parte de los destructores germanos especializados en esta moda
lidad  de ataque.

Las  pérdidas en vidas humanas fueran cuantiosas en ambos bandos.
Estratégicamente  esta  batalla careció de importancia,  puesto que no influ

yó  en el  resultado de  la  guerra. Puede  considerarse  como un  victoria táctica
germana  y por  el  contrario  como  una  victoria  estratégica  inglesa,  dado que
Inglaterra  mantuvo  el  dominio  del  mar,  ejerciendo  un  bloqueo  a  distancia.
Destacó  la mayor precisión del fuego artillero germano. Por el contrario, en la
concepción  de la maniobra táctica, fueron superiores los ingleses ya que estu
vieron  a punto por dos veces de cruzar la T al grueso alemán.

De  esta  batalla  se  sacaron  numerosas  enseñanzas  relativas  a la  seguri
dad  de los  buques.  La  conclusión táctica  principal  fue  la  del  empleo de  las
flotillas  de destructores contra el  grueso de la fuerza  naval, así  como la  con
firmación  de la  flexibilidad que  proporciona el  empleo de la fuerza por  divi
siones.

En  la primera guerra mundial  se emplearon ofensivamente los  submarinos
contra  los buques de superficie y contra el tráfico marítimo, lo que produjo la
proliferación  de los buques escolta.

Durante  la  segunda guerra  mundial  se produjo la  desaparición del dread
nought  al demostrarse  que la  aviación embarcada  impedía a los  dreadnought
llegar  al contacto artillero.

La  segunda guerra mundial se realizó principalmente en tres teatros maríti
mos:  el Atlántico, el Mediterráneo y el del Pacífico.

En  el Atlántico las operaciones navales más importantes fueron la  defensa
de  las comunicaciones marítimas aliadas en el Atlántico Norte, dando lugar a
lo  que se conoce como la batalla del Atlántico, además de los desembarcos en
Noruega,  Casablanca y Normandía.
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En  el  Mediterráneo  también  se  presentó  la  lucha  por  la  defensa  de  las
comunicaciones  marítimas.  No  se produjeron batallas  navales  decisivas.  La
flota  italiana permaneció encerrada en sus bases.

En  el  Pacífico el  dominio del  mar  se  disputó entre  dos grandes potencias
navales,  Estados Unidos  y Japón.  La lucha  fue  encarnizada. El  portaaviones
eliminó  al acorazado como capital ship tanto en  el combate naval de superfi
cie  como en la proyección del poder  naval sobre tierra.  Los grupos de ataque
de  los  portaaviones  se  convirtieron  en  las  fuerzas  navales  más  eficaces  y
potentes  de la  Marina estadounidense.  Se demostró  que la poderosa  artillería
naval  resultó  capaz  de  neutralizar las defensas  costeras,  en contra  de la  idea
que  prevalecía desde el frustrado desembarco anfibio aliado en los Dardanelos
durante  la primera guerra mundial.

En  la batalla del Atlántico los buques de escolta decidieron la victoria.
Alemania  consideraba  imposible  lograr  el  dominio  del  mar,  concibió  y

planeó  la  consecución  del  dominio  negativo  del  mar  mediante  una  ataque
masivo  de sus  submarinos al  tráfico  marítimo enemigo,  complementado con
buques  y aviones. Construyó a lo largo de los  seis años de  guerra  1.100 sub
marinos  de ataque y  700 submarinos enanos. Los astilleros  ingleses también
hicieron  un esfuerzo extraordinario construyendo 220 destructores, 244 fraga
tas  y 300 corbetas.

Desde  el  comienzo  de la  guerra  hasta diciembre  de  1941,  mes en el  que
entraron  en  la guerra los  Estados Unidos, la  lucha se desarrolló  entre Alema
nia  e Inglaterra. Desde esta época hasta junio  de  1943 la lucha tuvo un predo
minio  germano, y a partir de entonces hasta el final de la guerra en Europa, el
4  de mayo de 1945, fue de superioridad manifiesta aliada.

Durante  el  primer periodo la  táctica de los  submarinos germanos consistía
en  mantener el contacto con los convoyes durante el día y atacar en superficie
durante  la  noche.  La  situación  inglesa era  angustiosa por  la  falta  de buques
de  escolta; como consecuencia  los Estados  Unidos  cedieron  al Reino Unido
50  destructores.

El  radar instalado en los escoltas y en los aviones antisubmarinos tuvo gran
trascendencia  en la guerra naval. Los submarinos desaparecieron de la superfi
cie  atacando en inmersión pero con posibilidades  cinemáticas reducidas. Una
de  las innovaciones  en lucha  submarina fue  el  ataque  coordinado en  grupo,
conocido  como «táctica de manada de lobos». A esta  táctica respondieron los
ingleses  incrementando  el  número de  escoltas  y  de  aviones  antisubmarinos.
Los  submarinos germanos operaban cada vez más lejos de sus bases. Inglate
rra  creó los  grupos  antisubmarinos hunter  kilier.  Se iniciaron la  operaciones
antisubmarinas  coordinadas buque-aeronave que de forma perfeccionada exis
ten  todavía en la doctrina naval de la OTAN.

En  1943  aumentaron  las  pérdidas  de  submarinos  alemanes.  El  arma
submarina  alemana  incorporó con éxito  el  torpedo acústico  y el  snorkel. Por
parte  aliada se  instalaron en los aviones antisubmarinos el detector magnético
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MAD  y  las sonoboyas  acústicas.  En ambos  campos  entraron  en  acción  las
contramedidas  electrónicas  pasivas.  La batalla  continuó hasta  el final  de  la
guerra  con  la  disminución  drástica  de buques hundidos  y, paralelamente,  el
incremento  de  submarinos  perdidos.  El  resultado  de la  batalla  del Atlántico
fue:

—   Tonelaje  aliado  perdido:  29.194.000  toneladas,  de  las  cuales
14.573.000  lo fueron por submarinos.

—  Submarinos  hundidos: 781 alemanes y 85 italianos.

En  el  Mediterráneo,  Inglaterra  combatió  desde  Gibraltar  y  desde Alejan
dría  apoyándose con la base naval de Malta, disputando el dominio naval con
Italia  en  el  Mediterráneo  central.  La  defensa  de los  convoyes  a Alejandría,
especialmente  a su  paso por el  canal  de Sicilia,  representó  un gran  esfuerzo
para  la  Marina  británica.  Sus  fuerzas  estaban  organizadas  en  la  Fuerza  H,
basada  en Gibraltar, las fuerzas K  en Argelia, la Fuerza Q en Túnez y la Flota
de  Alejandría.  La primera tenía  doble misión: protección de las rutas oceáni
cas  contra los ataques por sorpresa y protección de los convoyes en el Medite
rráneo  occidental. En su conjunto estas fuerzas eran superiores a la flota italia
na  basada en Tarento.

Los  combates navales entre  la flota italiana y las fuerzas navales británicas
del  Mediterráneo se caracterizaron por la ventaja tecnológica inglesa al dispo
ner  del  radar, que fue  resolutivo  en los  combates,  especialmente en los  noc
turnos.

En  el  Pacífico,  a  los  dos días  de  entrar  en  guerra  Japón,  los  acorazados
norteamericanos  y los buques de línea británicos habían sido hundidos.

En  la preparación del desembarco nipón en Port Moresby (Nueva Guinea)
tuvo  lugar la  batalla del mar  del Coral,  con resultado  de victoria  táctica pero
derrota  estratégica japonesa,  puesto que los japoneses  no consiguieron desem
barcar.  Fue la primera batalla entre portaaviones en la que no  pudieron inter
venir  los buques de superficie. Supuso la consagración del portaaviones como
capital  ship.

En  su intento de  ocupar Midway, la flota japonesa  fue  interceptada por la
norteamericana,  dando  lugar  a  la  batalla naval  de  Midway, en la  que  Japón
perdió  tres portaaviones y los Estados Unidos uno. Los japoneses  sufrieron un
gran  golpe que detuvo la ofensiva. Los Estados Unidos sólo tenían  tres porta
aviones  pero estaban construyendo  13 grandes portaaviones y  15 portaaviones
de  escolta. Después de esta batalla,  Japón renunció al avance sobre las Fidgi y
Nueva  Caledonia y decidió mantener su perímetro defensivo.

Desde  agosto de 1942 hasta  septiembre de  1943 tuvo lugar la campaña de
Guadalcanal  y de las isla Salomón, que consistió  en 11 combates sangrientos
de  resultados  inciertos. Finalizó  con  la  evacuación japonesa  de Guadalcanal.
Ambos  contendientes  sufrieron  graves pérdidas,  pero  la  recuperación  norte
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americana  fue considerablemente mayor. Con esta campaña se inició el  decli
ve  japonés.

Los  japoneses  establecieron sucesivos planes que  adoptaban la defensa de
un  perímetro cada vez menor. Sus objetivos eran los portaaviones y los buques
transportes  de  tropas.  Buscaban  una  acción  naval  decisiva  con  el  empleo
conjunto  de portaaviones y de su aviación basada en tierra.

La  mayor  batalla naval de la  segunda guerra mundial  ocurrió con  ocasión
del  desembarco  norteamericano  en  el  golfo  de Leyte  en Filipinas,  con  una
fuerte  reacción  nipona;  provocó  a  su  vez la  mayor  batalla  aérea,  en  la  que
japón  perdió  650  aviones y  los Estados Unidos 76.  La única sorpresa  táctica
en  esta  guerra  fue  la  táctica  suicida  de los  kamikaze,  que  infligió  pérdidas
importantes  a la  Marina  estadounidense.  La  flota japonesa  concibió  un  plan
que  consistía  en atraer  hacia el  norte,  con una  fuerza relativamente  débil,  al
grueso  de las fuerzas  navales enemigas y posteriormente  atacar a las fuerzas
de  desembarco con el resto de la flota, que procedente del oeste atravesase los
estrechos  filipinos y destruyese a los transportes en el  golfo de Leyte. La bata
lla  naval  comprendió cuatro encuentros:  el  del oeste,eI del  estrecho de  Suri
gao,  el de cabo Engaño y el de Samar.

El  resultado  fue  una  completa  victoria  norteamericana  que  infligió  unas
cuantosas  pérdidas a la flota japonesa,  que dejó de existir como fuerza impor
tante  de  combate.  Su  derrota  fue  también  estratégica  puesto  que  no  había
conseguido  su objetivo  principal:  la  destrucción  de  los  transportes  anfibios.
Los  combates en tierra se prolongaron y acabaron con la  conquista americana
de  las Filipinas. Las pérdidas humanas japonesas fueron de 80.557 muertos.

En  estos  combates,  los  buques,  además  de  soportar  el  fuego artillero  de
superficie,  tuvieron que sufrir fuertes  ataques  de la aviación enemiga embar
cada  y de la basada en tierra. Japón cometió el error estratégico de no reservar
a  su  aviación  embarcada  para  las  acciones  navales.  Las  pérdidas  navales
causadas  por  buques  de  superficie  fueron  inferiores  a  las  producidas  por
submarinos  y aviación.

En  la segunda guerra mundial no se produjeron combates navales de super
ficie  de gran envergadura,  como la batalla  de Jutlandia  de la  primera guerra
mundial,  algunos  combates  de  superficie  como  el  de  cabo  Matapán  con  la
pérdida  de tres cruceros y dos destructores italianos,  acciones como la del río
de  la Plata que terminó con la pérdida del acorazado de bolsillo Graf Spee o el
duelo  entre  los acorazados Bismark  y Hood,  con la  pérdida de éste  y la  caza
británica  sobre aquél,  con  la  consiguiente pérdida.  Son quizá  las más  repre
sentativos  como acciones de superficie «puras».

Las  características operativas de los submarinos evolucionaron paralelamen
te  como las de los sensores, como el radar, el sonar y las contramedidas electró
nicas  pasivas, haciéndole desaparecer de la superficie, lográndolo de una mane
ra  total  con la  propulsión  nuclear y  más  recientemente con  la  propulsión  de
sistemas  anaerobios, es decir, sistemas que no necesitan el oxígeno atmosférico.
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El  submarino nuclear de ataque, con  su elevada velocidad  en inmersión  y
armado  con  misiles  de largo  alcance  y .de  gran precisión,  con  torpedos  filo-
guiados  de  larga distancia,  con gran  dificultad para  ser  detectado,  dadas  las
limitaciones  de la  acústica submarina, es considerado, junto  con  el portaavio
nes,  como verdadero capital  ship.

Los  submarinos balísticos de propulsión  nuclear constituyen una formida
ble  arma estratégica de efectos disuasorios,  ya que al ser una fuerza de repre
salia  imbatible garantiza la respuesta ante un ataque nuclear.

La  vulnerabilidad de  las grandes unidades, ante la  eficacia de  la aviación
aeronaval,  ha eliminado al  acorazado que últimamente  quedó como buque de
apoyo  de fuego en las grandes operaciones anfibias.

El  portaaviones,  con su gran poder de proyección  sobre tierra, ha quedado
como  prototipo de unidad para  ejercer el dominio del mar. En el  conflicto de
las  Malvinas se demostró que la defensa de un archipiélago está en la mar y se
puso  de manifiesto la  eficacia de la  aviación embarcada  de despegue  vertical
VSTOL,  además de la necesidad de contar con sensores capaces de detectar a
baja  cota.

El  helicóptero se ha convertido en una aeronave necesaria en los buques de
superficie  por su versatilidad, tanto para ser utilizado como sensor antisuperfi
cje  y antisubmarina como para  emplearse  como unidad  apta para  desarrollar
las  misiones  de  seguridad,  así  como vector portador de armas esencialmente
antisubmarinas.

La  precisión conseguida  en  el  fuego naval, gracias  al  radar, y el  elevado
ritmo  de  fuego conseguido en la artillería naval  actual junto  con  la  aparición
de  los misiles,  ha sido  la causá  de la  disminución  del número de  cañones  a
bordo.

El  dominio  del espectro  electromagnético  mediante  el  empleo  adecuado
de  las  contramedidas  electrónicas  es  esencial  para  el  éxito  en  el  combate.
Asimismo,  los  sistemas  integrados  de mando  y  control  y  el  empleo  de  los
satélites  exploradores  potencian  las misiones  de  seguridad  y evitan  el factor
sorpresa.

La  maniobra táctica previa al comienzo del combate se ha simplificado. En
efecto  ya no es necesario desplegar rápidamente para cruzar la T, ya no existe
la  T al montar básicamente la artillería en el sector proel del buque. La instala
ción  de lanzadores verticales  de misiles permiten disparar a  cualquier rumbo
sin  necesidad de maniobra previa.

La  acción de superficie actual en el caso de un enfrentamiento entre unida
des  de  superficie que  no dispongan de aviación embarcada comenzará con  la
alerta  previa,  seguida de  la identificación,  ataque misilístico,  seguido por  un
duelo  artillero  y finalizará con  un ataque  torpedero,  necesario para  el hundi
miento  de los buques enemigos. Todo ello en un corto periodo de tiempo que
exige  automatización con  un  sistema de tratamiento  automático de datos que
garantice  la alerta previa requerida.
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Conclusiones

—  Menor  influencia de la velocidad como factor táctico.
—  Desaparición del acorazado.
—  Importancia  del helicóptero en la acción de superficie.
—  Práctica  desaparición del combate «puro» de superficie.

Julio  ALBERT FERRERO
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Los  tres  acorazados  España, Alfonso  XIII  y  Jaime  1 y  la  grúa  flotante  que contribuyó  en  la
construcción  y armamento de buques y en la ampliación de los  muelles de la factoría del Arse
nal  y de la Estación Naval de La Graña. (Foto: colección vicealmirante J. L. Torres Fernández).
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AWNIS: UN SISTEMA
DE  CONTROL INTEGRAD O

PARA EL DOMINIO DEL MAR
Y  EL CONTROL NAVAL

DEL  TRÁFICO MARÍTIMOg  XISTE una necesidad  internacional  de  proporcionar  a  los
navegantes  una información rápida  de los  incidentes maríti
mos  que pudieran  constituir un  peligro para  la  navegación;
esta  información a  su vez ha de ser lo suficientemente flexi
ble  para  poder  emplearse  tanto  en  tiempo de  paz  como  en
situaciones  de conflicto, e  incluso cuando la  escalada de un

conflicto  produce una situación bélica.
Mediante  el esfuerzo conjunto de la Organización Hidrográfica Internacio

nal  (IHO) y  la  Organización Marítima  Internacional  (OMI), se  estableció  el
sistema  conocido  como  World  Wide  Navegational  Warning  Service
(WWNWS),  que  proporciona  un  servicio  coordinado  a nivel  mundial  para
promulgar  los peligros a la navegación.

Durante  los periodos de crisis  o conflictos (habitualmente  de índole local)
el  mando  necesita  poder  controlar  y diseminar  la  información  relativa  a  la
seguridad  en  la  navegación «sin clasificar»  para  ser utilizada  por  el  tráfico
mercante  aliado y neutral mediante el WWNWS, y al mismo tiempo disponer
de  un método  estandarizado para  intercambiar información relativa a la  segu
ridad  en la  navegación de naturaleza  «clasificada», que no  es  deseable hacer
pública.

El  Allied  Worldwide Navegatioíz Inforination System (AWNIS)

Los  requerimientos  necesarios  para  intercambiar  información  clasificada
relativa  a la  seguridad en la navegación se obtienen con la aplicación del siste
ma  AWNIS, mediante el empleo del sistema de mensajes denominado «Q».

La  OTAN acordó que el  concepto de AWNIS debería de considerarse polí
tico.  El Reino Unido redactó la  publicación AHP-1 (C), titulada AWNIS, que
actualmente  está  en  uso  y  es  sometida  a  los  cambios  que  se  producen  en
función  de la  experiencia  que  su  empleo  en  ejercicios  nacionales y  aliados
determina.
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Dragaminas  en maniobra abarloados durante el ejercicio de adiestramiento flotilla MCM.
(Foto:  O. Villar Serrano).

Propósito  del sistema AWNIS

El  propósito del AWNIS es proporcionar un completo servicio de informa
ción  de  seguridad  de  la  navegación para  los  mandos  aliados y  tráfico  civil
(buques  mercantes y pesqueros)  dentro  de un área  de conflicto  o susceptible
de  producirse un conflicto.

Concepto

El  beneficio del concepto del AWNIS se basa en emplear las estructuras de
las  organizaciones militares y civiles que tienen responsabilidad  en tiempo de
paz  en relación con la  seguridad del tráfico marítimo,  navegación y derrotas a
emplear,  y combinarlas para  adaptarlos a  una «organización coherente» para
el  uso  de  los  mandos  militares  aliados  durante  las  situaciones  de  crisis  o
conflictos.  El AWNIS emplea  el  WWNWS  para  diseminar  información  sin
clasificar  relativa a  la  seguridad en  la  navegación, y  el  sistema de mensajes
«Q» (que emplea  redes  seguras  de  comunicaciones  tanto  nacionales  como
OTAN) para diseminar información relativa a la seguridad de la navegación y

-
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derrotas  que no  se desea hacer pública en función de su valor estratégico. De
esta  manera, las ayudas a la navegación y la información de seguridad relativa
a  la  misma  son  controladas por  el mando  naval responsable  de un  área  (de
riesgo  o en conflicto).

Información  de seguridad en tiempo de paz

En  los  últimos  años,  y  en  el  concierto  de las  naciones  marítimas  que
componen el IMO/IHO, el WWNWS ha desarrollado un sistema de intercam
bio  de  información  que  permite  la  más  amplia  distribución  de  información
relativa  a la seguridad en la navegación, en uno de los muchos acuerdos inter
nacionales  fomentados por el IMO para mejorar todos los aspectos de la segu
ridad  de la vida humana en la mar  (SEVIMAR), como tal, ligado a las comu
nicaciones  vía satélite.

EL  WWNWS proporciona un  servicio  mundial de avisos a la navegación.
Para  hacerlo,  el mundo se ha dividido en 16 navareas.  La división del mar de
estas  navareas  se hizo originalmente en base a las limitaciones de las comuni
caciones  marítimas, y a la necesidad de radiar series simples y coordinadas de
avisos  que pudieran llegar a todo el tráfico dentro de una navarea.  Estas áreas
no  guardan ningún tipo de relación con fronteras políticas o mandos militares.

La  necesidad de contar con el sistema AWNIS

En  el tránsito de una situación de crisis a un conflicto en un área con tráfi
co  marítimo, y posteriormente a un conflicto que implique riesgos reales para
la  seguridad en la  navegación, es  necesario mantener un  sistema de informa
ción  al tráfico militar y mercante que transita el área de conflicto, que a su vez
pueda  asumir  la  escalada  de tensión  en  una  zona,  y  con  ellos,  los  riesgos
asumibles  por los barcos que la transitan, independientemente de que sea tráfi
co  neutral o aliado, incluso si se trata de unidades militares que requieren una
información  más  concisa  y más  exacta que  el  tráfico mercante implicado  en
un  área de  riesgo  (por ejemplo,  por  la presencia  de minas o peligros  para la
navegación).

El  sistema de información AWNIS nos proporciona los requerimientos que
se  precisan, ya que nos permite:

—  Cambiar y controlar el sistema WWNWS en caso de tensión/guerra.
—  Difundir  avisos clasificados  relativos a  la  seguridad  de la  navegación

para  los barcos que lo precisan.
—  Un  control  militar de la información a emitir relativa a la  seguridad de

la  navegación, en función de los requerimientos tácticos.
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—  Clarificar  el dilema  que  se le presenta  al  sistema WWNWS en tiempo
de  guerra, de emitir  avisos sin clasificar  en contrapartida a  los  avisos
clasificados.

—  Delimitar  bajo  el  criterio de  un mando  militar con  responsabilidad en
un  área o zona lo  que constituye un  peligro o amenaza para  la  seguri
dad  en  la  navegación,  de  acuerdo  con  las fuentes  de  información,  y
catalogar  por  niveles el  riesgo capaz de producir cada uno de los peli
gros  a los que se puede ver expuesto el tráfico marítimo en una zona de
riesgo.

La  coordinación  entre  el WWNWS y el AWNIS

Podemos  decir  que  el WWNWS  sirve a  la  información  sin  clasificar del
AWNIS,  y  lo  emplean  los mandos  aliados para  diseminar  información  a la
navegación  e instrucciones de derrota útil para el  tráfico aliado y neutral en un
área  de conflicto sin divulgar información delicada.

Los  avisos que promulga el WWNWS son de tres tipos:

Navareas.—Que  incluyen  información  necesaria  para  un  marino en ruta
oceánica  (incluye  fallos  de  ayudas  a  la  navegación  y  todo  lo  que  pueda
afectar  al  cambio  de  las  derrotas  planeadas).  A  tales  efectos  el  mundo  se
divide  en  16 navareas  que  se identifican  por  números  romanos.  La autori
dad  encargada  de recopilar  los avisos de un área  completa recibe  el nombre
de  coordinador.  España,  a  través  del director  del  Instituto  Hidrográfico  de
la  Armada,  es  el  coordinador  de la Navarea  III.  Las  nava reas  se  refieren al
área  donde  se  transmiten,  se  radian  en  inglés  y  en  uno  a  más  idiomas
oficiales  de las Naciones  Unidas;  el alcance  de las transmisiones  se  solapa
sobre  áreas  contiguas  de  unas  700  millas  (singladura  promedio  de  un
barco).

Avisos  costeros—Promulgan  información necesaria para la navegación en
una  región costera en particular, por fuera de los límites del practicaje o boyas
de  recalada.

La  autoridad responsable de los mismos es el  coordinador nacional. Estos
avisos  suplementan  la  información  de  las navareas,  se  transmiten  con  más
frecuencia  qué éstos  y sólo en la  región afectada por  el peligro. Se  radian en
inglés  y en la lengua de la nación originadora.

Avisos  locaies.—Suplementan  a los avisos costeros con  información deta
llada  acerca  de las  aguas  dentro de los  límites  del practicaje  de un  puerto  o
autoridad  portuaria, a menudo son radiados por VHF por los centros locales o
regionales  de coordinación y  salvamento (CLCS o CRCS), o por la autoridad
portuaria  çn las aguas que estos centros no estén disponibles.
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Contenido  de los avisos sin clasificar

—  Incidentes  en faros y señales de niebla.
—  Naufragios peligrosos.
—  Establecimiento  o cambio en los sistemas de ayuda a la navegación.
—  Presencia  de remolques difíciles de maniobrar.
—  Minas  a la deriva.
—  Areas  de operaciones SAR o antipolución en marcha.
—  Informes  sobre aeronaves en apuros, retrasos o pérdidas.
—  Descubrimiento  y balizamiento, silo  hay, de nuevos bajos,  arrecifes o

naufragios  peligrosos.
—  Suspensión  o alteración inesperada  de derrotas establecidas, o disposi

tivos  de separación del tráfico.
—  Operaciones  de tendido de cables,  oleoductos, remolques de artefactos

sumergidos,  empleo de  submarinos con  o sin tripulación, y  en general
cualquier  operación peligrosa para la navegación.

—  Establecimientos  de estructuras  en  la  mar  (plataformas  petrolíferas  o
similares).

—  Funcionamiento  anormal de radioayudas.
—  Informaciones  de operaciones especiales (ejercicios de tiro, lanzamien

to  de torpedos, ejercicios aeronavales, operaciones de buceadores).
—  Areas  de concentración de pesqueros.

Submarino  Siroco en Almería durante el ejercicio ALFEX. (Foto: Ó. Villar Serrano).
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—  Establecimiento  de  áreas  de riesgo  para  la  navegación (shipping  risk
areas  y regiones de control naval del tráfico marítimo).

—  Establecimientos  de puntos de control del tráfico marítimo en tierra o a
flote  (shipping  control points).

Los  métodos usados para promulgar por radio los avisos están controlados
por  acuerdos  internacionales. Estos  avisos  a la  navegación forman  parte  del
Maritirne  Safety  Inforination  (MSI), que  también incluye información meteo
rológica  y  otras medidas de seguridad,  y se  radian por uno  de los  siguientes
métodos:

—  NAVTEX (518 kHz).
—  International  Safetynet Service (INMARSAT).
—  HF  (telex).
—  MF  (fonía).
—  VHF  (fonía).

La  selección  del medio  apropiado  para  la  transmisión  de radioavisos  sin
clasificar  será aprobada por  los coordinadores  nacionales o de navarea  y no
por  las autoridades originadoras del AWNIS.

En  tiempos de crisis  o conflicto las naciones aijadas necesitan disponer  de
un  intercambio rápido de información  clasificada para  la navegación que  sea
rápido  y seguro. El método debe ser simple de aplicar y de cobertura mundial.
Este  método es lo que en el sistema AWNIS se llama mensajes «Q», y permite
un  rápido tránsito del WWNWS al sistema AWNIS.

Propósito  del sistema de mensajes «Q»

En  tiempo de crisis o conflicto, proporcionar información para la seguridad
en  la navegación que no es deseable hacer pública. Tiene dos funciones:

Primaria:  la promulgación de campos de minas, áreas peligrosas por minas,
canales  dragadas a  través de ellas,  o  derrotas de  diversión para  evitarlas.  El
sistema  está  diseñado  para  capacitar  a  los  barcos  de  guerra  y  submarinos
operando  en un  área de riesgo, así  como a los  mandos en la mar  o en tierra,
para  recibir información completa de los campos de minas conocidos.

Secundaria:  diseminar cualquier otra  información para  la  seguridad de la
navegación  que  debe negarse  al enemigo, pero  que requiere  una rápida  dise
minación  y difusión entre los aliados.

A  efectos  de diseminar  información  clasificada  las aguas  navegables del
globo  se han dividido en 18 áreas geográficas principales que se llaman zonas
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«Q»; estas  áreas  principales  se  subdividen  en  subáreas,  bajo  el  control  de
autoridades  originadoras de Sub Area AWNIS.

La  información clasificada mediante el sistema AWNIS puede ser promul
gada  mediante dos niveles:

—  Area:  mediante mensajes «Q».
—  Sub Area: mediante mensajes «Sub Area Warn».

En  términos generales,  el  mensaje  «Q» se reserva  para  promulgación  de
peligros  confirmados, o de gran extensión y duración (long range/long term),
mientras  que  el  «Sub  Area  Warn»  se  emplea  para  promulgar  peligros  sin
confirmar  o de corto alcance y extensión (short range/short terrn).

La  responsabilidad  de determinar los destinatarios  de los  mensajes «Q» y
«Sub  Area Warn», así  como los  métodos más  apropiados para  diseminarlos,
recae  en las autoridades originadoras de Area y Sub Area AWNIS.

Solamente  los  buques  mercantes  seleccionados  deben recibir  parte  de  la
información  que  se  transmite  por  AWNIS,  de  acuerdo  con  el  criterio  del
comandante  regional  a  través de  las autoridades  de control  naval  del tráfico
marítimo  (autoridades NCS). Las  autoridades NCS deben asegurarse que  los
buques  mercantes  aliados que  sigan  instrucciones  de  ruta  lleven  suficiente
información  mediante las órdenes de ruta que  deben ser suministradas a cada
uno  de ellos (sailing orderfolders),  y asegurarse de que éstas  a su vez infor
men  adecuadamente  a  los  capitanes  de los  buques asignados  para evitar  los
peligros  a  la  navegación en un  área de riesgo  declarada como tal  (shipping
risk  area).

La  información  AWNIS,  de forma  general,  la  recibirán:  los  buques  de
guerra  y autoridades a flote aproximándose o en un área de riesgo, las autori
dades  operativas de submarinos,  las autoridades  en tierra  y comandantes  de
región,  y las que  tienen  asignado el  control  naval del tráfico  marítimo en la
parte  que  corresponda. Los puntos de control  del tráfico marítimo en tierra’ o
en  la  mar  (shipping  control po ints)  igualmente  en  la  parte  que  les  corres
ponda.

La  célula AWNIS y la información que proporciona

Las  autoridades a flote  y mandos de agrupaciones navales deben disponer
en  su  Sección/División  de  Operaciones  de  una  sección  especial;  la  Célula
AWNIS,  puesta  a  cargo de un  oficial  cualificado  (AWNIS Data  Manager),
cuya  misión  consiste en controlar la  célula y recomendar  al mando  en todos
los  aspectos relativos a la información de seguridad de la navegación.

El  personal  de la  célula AWNIS es  responsable  de  recopilar,  fusionar  y
presentar  la información relativa a la seguridad a la navegación; a este fin este
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Cazaminas  dirigiéndose al muelle de atraque en Almería durante las maniobras.
(Foto:  O. Villar Serrano).

personal  es responsable de redactar los correspondientes avisos clasificados o
no,  y someterlos a la autoridad más alta  cuando sea necesario dada la  impor
tancia  que conlleva la promulgación y difusión de estos avisos (pueden excluir
de  una zona al tráfico, cerrar puertos, prohibir el tránsito por rutas establecidas
y  otras medidas que afectan al tráfico, en función del riesgo).

Considerando  que los mandos de área local son los que tienen responsabi
lidades  originadoras de AWNIS, deben tener  una célula AWNIS en su estado
mayor  en la estructura de su  cuartel general,  adaptada a  sus  posibilidades  de
personal  y material, y en consonancia con su área de responsabilidad.

Las  células AWNIS en la  estructura de los estados mayores deben trabajar
coordinadas  con las divisiones o secciones de Medidas Contra Minas (MCM),
Control  Naval  del  Tráfico  Marítimo  (CONTRAMAR),  Comunicaciones  e
Inteligencia.  Actualmente  es  difícil  que  un  mando  de  una  agrupación  naval
embarcado  asuma el control de una  zona o área de responsabilidad sin contar
con  una célula AWNIS adecuada a las necesidades del área a controlar y a los
posibles  riesgos que se deben afrontar en relación con la seguridad en la nave
gación.

El  responsable de la célula AWNIS dispondrá de información cartográfica
detallada  y  clasificada,  para  asistir  a  los  briefing,  donde  se deben presentar
con  claridad todas las  incidencias que  suponen un  riesgo para  la  navegación
en  el área asignada y las limítrofes.
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Conclusiones

—  La  información  que  es  capaz  de recopilar,  actualizar  y difundir  una
célula  AWNIS la  hace  un  elemento  insustituible  para  asesorar  a  mandos  a
flote  o en tierra con responsabilidad en la redacción y difusión de información
AWNIS,  en especial dentro de las áreas de responsabilidad y cuarteles genera
les  de la OTAN.

Es  imposible prever las circunstancias y las señales o avisos clasifica
dos  que serán precisos difundir ante la  supuesta escalada de un conflicto para
mantener  la seguridad de la  navegación en áreas de responsabilidad OTAN, y
lo  imprevisible de estas escaladas de tensión en ocasiones hace preciso dispo
ner  en los  estados  mayores  de  los  mandos  con  estas  responsabilidades  del
personal  necesario  capaz  de integrar  células AWNIS flexibles,  entrenadas  y
listas  para asesorar al mando en estos menesteres, de acuerdo con las implica
ciones  y responsabilidades que  estos  adquieren  en relación con  la  seguridad
del  tráfico mercante aliado y neutral en una zona de riesgo.

—  Sería  conveniente  coordinar  el  trabajo  y  la  activación de  las  células
AWNIS  que  se  desplieguen en cuarteles  generales,  estados mayores,  con los
responsables  de  operaciones  MCM,  CONTRAMAR,  controladores  del
WWNWS,  así  como  con  las  secciones de  Operaciones  e  Inteligencia,  todo
ello  con  suficiente  antelación  como  para  que  la  activación  coordinada  y  el
trabajo  en común de estas células pueda llegar a ser una rutina y un modo de
trabajo  cotidiano.

Óscar  VILLAR SERRANO (RNA)
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La  Compañía de  Mar  de Melilla  desfila  con motivo  de  la  entrega del  buque El  Camino Es
pañol  (A-05).  (Foto: D.  Quevedo Carmona).
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CUARENTA Y DOS AÑOS
DE  EXPERIENCIA ANFIBIA

AL  SERVICIO DE LA ARMADA

g  N octubre de 1957 se crea el Grupo Especial de Infantería de
Marina,  embrión de la actual Fuerza de Desembarco.

En  junio  de  1959  se crea  el  Grupo  de Desembarco,  al
mando  de  un  capitán  de  corbeta,  compuesto  por  cinco
barcazas  de desembarco (BDKs),  tres  Landing  Craft  Mate
rial  (LCMs)  y  tres  Landing  Craft  Utility  (LCUs).  En

noviembre  del mismo año pasa  a denominarse Agrupación Anfibia, al mando
de  un capitán  de navío, incrementándose  en tres LCMs-8 las unidades  que la
componen.

En  junio  de 1961 se crea el Centro
de  Apoyo Anfibio,  en la  Base  Naval
de  Puntales  (Cádiz),  para  soporte
logístico  de la agrupación.

Durante  los  años  1964 al  1971 se
suman  a  la  agrupación los  buques de
transporte  de  ataque  (TA)  Castilla,
Aragón,  y  la  Landing  Ship  Dock
(LSD)  Galicia,  creándose  al  mando
de  un contralmirante la  unidad colec
tiva  denominada Mando Anfibio, y en
julio  de  1971 se unen a la  misma tres
buques  más,  los  Landing  Ship  Tank
(LSTs)  Velasco,  Martín  Alvarez  y
Conde  del Venadito.

En  enero de  1988 pasa a  denomi
narse  Grupo  Delta  y  comprendía  un
conjunto  de buques y medios navales,
anfibios  e  instalaciones  en  tierra,
necesarios  para  cumplimentar  las
misiones  del mando de carácter prin
cipalmente  anfibias  que  le  asignaba
la  Armada,  y  este  grupo  estaba  El Centro de Apoyo Anfibio de Puntales. Atra
formado  por los TAs Aragón y  Casti-  cados a sus pantalanes nuestros LSTs y otras
lla,  los  buques de desembarco  Velas-  embarcaciones.
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Cabeza  de playa. (Foto: G. Peñuelas González).

co,  Martín Áivarez  y  Conde del Venadito, la  LCT-6 (ex  BDK-6)  y  el  Grupo
Naval  de Playa, compuesto por dos LCUs y ocho LCMs-8.

En  agosto  de  1994  y  abril  de  1995  se  incorporan  al  Grupo  Delta  dos
buques  LSTs clase  Newport (Hernán Cortés y  Pizarro), en sustitución de los
viejos  LSTs  clase  Velasco, con  una unidad  de  pontones  (muelles),  donde  se
incluyen  dos unidades  autopropulsadas, para permitir el desembarco de mate
rial  y personal por medio de ellos en playas  con un gradiente  que no permita
la  varada del buque en la misma, ya sea por la modalidad de ferry  o mediante
la  formación de un muelle  para amadrinamiento directo a una  LST y desem
barco  directo en la playa.

Como  consecuencia de estas ultimas incorporaciones, y dado el incremen
to  del Grupo Delta en tonelaje, el AJEMA decide en diciembre de  1994 basar
todos  los buques anfibios en la Base  Naval de Rota, por  lo que el  1 de enero
de  1995 el  Centro  de Apoyo Anfibio de Puntales cesa  en su dependencia del
almirante  de la Flota, pasando a denominarse Estación Naval de Puntales, bajo
dependencia  del almirante de la Zona  Marítima  del Estrecho, y establecer  la
insignia  y su Estado Mayor abordo del TA Aragón.

En  mayo de  1998 se incorpora la LSD  Galicia, de nueva construcción por
la  empresa  Bazán  en Ferrol,  en  sustitución  del  viejo  TA  Castilla,  con una
capacidad  de  transporte  de  600  hombres,  cuatro  helicópteros  medios o  seis
ligeros  y cuatro LCM-8 o un LCU en su dique inundable.
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La  capacidad específica del buque anfibio viene determinada por dos pará
metros  fundamentales: su capacidad  de transporte  de personal y material y el
número  y calidad de los medios de desembarco que proporcionan.

Con  su  actual  composición el  Grupo Delta  al  completo  puede incluir  en
una  Fuerza de Desembarco  la totalidad de los efectivos de personal y material
del  TEAR. Una LPA y un LST pueden transportar y desembarcar un batallón
reforzado  de desembarco.

En  el  actual momento de la  situa
ción  mundial,  con la  desaparición  de
la  amenaza  soviética  y  la  prolifera
ción  de  conflictos  regionales,  la
guerra  naval  se  desplaza  hacia  las
zonas  de mar  costeras, dando  lugar  a
la  aparición  de una  estrategia  naval          -

conocida  como  «desde  el  mar»,  y
viene  a potenciar esta misión ofensiva  E.. -    -.  -.  --•  -‘    

de  proyeccion  del  poder  naval  sobre            — _____

tierra  que  tiene su aplicación tanto  en               - --4k  -.

la  guerra  como  en  la  paz  y  es  el
fundamento  del empleo de la Armada
como  elemento de la política  exterior
del  gobierno.

La  creciente  revalorización  de  la
capacidad  anfibia  ante la  litorización
de  las operaciones navales en el esce
nario  geoestratégico  de  interés  espa
ñol,  sobre  todo  mediterráneo,  ha
venido  dado por  las características de
las  nuevas  misiones  a  desarrollar  en
el  área,  que  se  han  incrementado  en
los  últimos  años  ante  situaciones  de  El Galicia. (Foto: G. Peñuelas González).
crisis.

La  reciente creación en el pasado  noviembre de  1998 de la fuerza  anfibia
hispano-italiana  (SIAF) puesta a disposición de la UEO, basada en la decidida
vocación  de utilizar  la  fuerza anfibia como un  instrumento útil  para la  cons
trucción  de la  Identidad Europea  de  Seguridad  y Defensa  (IESD), como  un
peón  de maniobra más, capaz de operar  en el marco de las organizaciones de
seguridad  y defensa europeas, la  OTAN y la UEO, y  capaz también de operar
juntos  con  otras  fuerzas  multinacionales  afines,  especialmente  con  EURO
MARFOR,  que en sus posibles  configuraciones podría  contar con un compo
nente  anfibio.

Hace  pues  más de cuarenta y dos años que  la Armada viene manteniendo
una  capacidad operativa anfibia proporcionada al resto de la fuerza naval. A lo
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largo  de  más  de  cuatro  décadas,  los  mandos  y  dotaciones  de los  sucesivos
grupos  anfibios  y unidades  de Infantería  de Marina  del Tercio  de Armada
(TEAR)  han venido practicando y  experimentando sin interrupción las pecu
liaridades  y específicas doctrinas, procedimientos y maniobras que exigen las
operaciones  anfibias.  Ello  ha  supuesto  la  adquisición  de  una  considerable
riqueza  de conocimientos  y  experiencia  en  la  guerra  anfibia,  imposible  de
lograr  a corto plazo y de la que no disponen otras marinas de parecidas dimen
siones.

Es  en este «saber hacer», continuamente contrastado en ejercicios interna
cionales,  del que los hombres que sirven en la Fuerza Anfibia se sienten espe
cialmente  orgullosos.

Todo  este camino recorrido ha sido posible gracias  al binomio dotaciones
de  buques/Infantería de Marina, conjunto de hombres perteneciente a esa parte
del  libro  que  leí  hace  tiempo  de  «La Armada,  esa  gran  desconocida».
Hombres  que  con  una  labor  tenaz  y  callada  han  sabido  dar  momentos  de
gloria  y  satisfacción  y de buen  hacer  por  el  trabajo  desarrollado.  Es,  pues,
hora  de que  los conocimientos adquiridos, contando con los recursos  necesa
rios  y  las  experiencias  vividas  a  lo  largo  de estos  cuarenta  y  dos  años  se
pongan  plenamente  en  práctica,  ahora  que  contamos  con  un  Grupo  Delta
moderno,  que  alcanzará  su  máxima  operatividad  con  la  incorporación  del
segundo  LSD con capacidad de mando, ante el futuro  tan prometedor que  nos
espera,  para cumplir  con el máximo de eficacia las misiones  asignadas por la
Armada  tanto en el plano nacional como el internacional.

José  Miguel CÁRDENAS HERNÁNDEZ

Ju
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VESTIGIOS ARTILLEROS
DE  NUESTROS ÚLTIMOS ACORAZADOS

RECISO  es convenir que España ha hecho más bien poco
por  salvaguardar su  histórico patrimonio naval, tanto  por
lo  que se refiere a la Marina de guerra, mercante, de pesca
o  de recreo.  En buques,  esencia de lo  naval, el  bagaje  es
francamente  desalentador.  No hemos conservado nada, o
por  no caer en extremismos, digamos que casi nada! Desi
dia,  desinterés,  falta  de  medios...,  a  saber  en  realidad
cuáles  han  sido  las  causas;  aunque  sean  éstas  las  que

fueren,  el hecho es  que un país  con tan rico  pasado naval poco o nada  tiene
hoy  que mostrar o  exhibir, lo que  contrasta notablemente con  otros países  de
nuestro  entorno.

Curiosamente,  junto  a esta poca o nula predisposición a conservar el patri
monio  a flote, se da la paradoja de que incluso es posible que en la conserva
ción  de piezas  artilleras  hayamos hecho  más  que  otros  países  que  nos  son
próximos.  Hoy,  algunos  de  nuestros  buques  de  guerra  son recordados  en
plazas  públicas, como motivo de ornamentación, mediante  cañones de diversa
procedencia  y calibres. Y  no  nos  referirnos tan  sólo a  los  viejos cañones  de
avancarga  que  junto  con  anclas  y  anclotes  jalonan  los  espacios  públicos,
generalmente  costeros,  en su mayoría  recuperados de los fondos  marinos,  en
puertos  y ensenadas.  A  lo  largo  de  los  últimos  cincuenta  años,  la  ya  más
compleja  artillería de  nuestros buques  de guerra  de  este  postrer medio  siglo

HISTORIAS  DE LA MAR
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también  ha merecido el  honor de ser convertida en motivo ornamental,  como
islas  en  zonas  ajardinadas,  en plazas  y  avenidas  urbanas.  La relación,  por
supuesto  incompleta,  nos  lleva  a  citar  algunos  ejemplos:  desde  una  pieza
simple  del crucero Almirante Cervera en el paseo de el Sardinero de Santander
a  sendos cañones antiaéreos del  también crucero  Canarias en Santa Cruz  de
Tenerife  y en Las Palmas de Gran Canaria, pasando por el cañón de un subma
rino  del tipo D —creo recordar— en una muy marinera población de la costa
catalana  (monumento ya desaparecido en aras de un mal entendido «antimili
tarismo»),  o,  en la  Escuela Naval Militar de Marín, una  torre de 203 milíme
tros  también procedente del Canarias. Cabe insistir en que la relación es breve
e  incompleta, pues a la misma cabrían añadir las piezas artilleras que felizmen
te  han acabado sus días en museos marítimos nacionales o extranjeros. Es más,
con  respecto a estos  últimos, posiblemente una de las piezas más antiguas —y
perfectamente  conservada— de nuestra Marina de finales del pasado siglo sea
una  de  un  cañón  González  Hontoria  de  160 mm que  perteneció  al  crucero
Reina  Mercedes y que hoy se mima y exhibe en el museo a cielo abierto de las
Lomas  de San Juan, en las inmediaciones de Santiago de Cuba. Ya en España,
aproximadamente  en  1989, la  Armada española donó  al  Museo  Marítimo de
Barcelona  una  torre del destructor Almirante  Valdés, uno de nuestros ya histó
ricos  «Cinco Latinos», aunque parece ser que finalmente la pieza tuvo que ser
rechazada  —imaginamos  que muy  a  pesar  de  los  responsables del  museo—
por  problemas de espacio en el recinto de las viejas atarazanas barcelonesas.

Piezas  navales en las baterías de  costa

Con  todo, seguramente la última pieza de  artillería naval que  a  todos  los
efectos  ha pasado a ser «pieza de museo» ha sido un cañón de 305 mm proce
dente  del acorazado Jaime 1 y que hoy yergue su mole en el recinto del casti
lb-museo  de  San Carlos,  en Palma  de Mallorca,  en  cuyo exterior  figura un
variopinto  muestrario de piezas artilleras que en los últimos años fueron utili
zadas  como cañones de costa. Aparte la  ya citada procedente del Jaime 1 —y
entre  otras—, el museo  cuenta con  dos piezas  de tiro naval González Rueda
de  150/45, que  antes de guarnecer la  batería auxiliar de costa de Banco Ibiza
pertenecieron  al  segundo Reina  Regente;  aunque por  tamaño y presencia  la
que  sin duda mayormente destaca  y llama la  atención es la  ya antes mentada
pieza  Vickers-Armstrong del Jaime 1.

Quizá  sorprenderá  a los  lectores —a  algún lector, cuando  menos—  saber
que  no pocas  piezas artilleras de buques, que hace ya muchos años fueron al
desguace,  dejan todavía ofr su  estruendosa voz con  ocasión de los habituales
ejercicios  de tiro.  Sin ir  muy  lejos, el  puerto  de  Santa Cruz y  su importante
refinería  están hoy defendidos por cañones que pertenecieron al crucero Almi
rante  Cervera.  Ubicadas  en  la  batería  Los  Moriscos,  estas  veteranas piezas
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—aunque  todavía en plena  vigencia— están artilladas en montajes  pareados,
como  los  llevaba  el  Cervera,  aparte  de  los  dos  montajes  simples  a proa  y
popa.  Y  lo  que  puede  sorprender  más  aún al  neófito  en  estos  temas es  que
entre  las múltiples  defensas artilleras  que jalonan  y defienden el estrecho  de
Gibraltar  figuran  todavía  algunas  piezas  de  305/50  mm  de  nuestros  viejos
acorazados  dreadnought.  No hace aún muchos meses, en el magnífico progra
ma  de TVE  Código Alfa, podíamos  ver  la bella  imagen de una  pieza proce
dente  del primer España  haciendo fuego real desde su actual asentamiento en
la  batería Guadiaro. En el Estrecho, y hasta hace muy pocos años, había hasta
ocho  piezas de aquellos capital-ships  convenientemente adaptadas a su nuevo
cometido  tierra-mar, lo que implicó algunos pequeños cambios en su estructu
ra  original. Estaban estos cañones ubicados en el  mismo Estrecho y en Campo
Soto,  en la provincia de Cádiz, y en su mayoría están hoy taponados. Sólo dos
de  estas piezas fueron artilladas en sus mismas torres a barbera, y las restantes
en  nuevos montajes simples.

Artillado  «naval» en las costas  de Baleares

Por  lo que  se refiere  a las  costas  de Baleares,  y  con  motivo de la  Gran
Guerra,  éstas  fueron  destino  de no  pocas  piezas  artilleras,  algunas  de  ellas
procedentes  de antiguos  buques  de  nuestra  Armada.  Posteriormente,  entre

—_  —T

•

 -  -  --—--..

Jaime  1. (Foto: Centro Marítimo y Naval «Don Casto Méndez Núñez»).
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1934 y  1947, se  llevaría a cabo el despliegue artillero más importante. Siendo
el  general Franco  comandante  militar de  Baleares,  se  iniciaron los primeros
pasos  en esta  dirección,  motivados  en parte  por las  ansias expansionistas  de
Mussolini  en Etiopía  y  Libia y  sus  presuntas  apetencias  por  el  archipiélago
balear.  Y es  en esta época cuando se lleva a cabo el gran despliegue defensivo.
Se  instalan piezas  de muy  diversa procedencia, tipos  y calibres,  y la  Marina
aporta  siete cañones 150/45 González Rueda —obviamente proyectadas por el
insigne  comandante de Artillería de la Armada del mismo nombre— y un gran
número  de Schneider Canet, procedentes estos últimos del acorazado Pelayo y
de  los cruceros Cataluña y Reina de Asturias.

La  segunda fase de aquel despliegue se iniciaría en la  segunda mitad de los
años  40  dentro  del  plan  para  algunos  llamado  «nueva  idea  de defensa  del
archipiélago»,  que  estaba llevando  a  cabo  el  general Asensio,  y como  parte
importante  del  mismo  figuraba  el  emplazamiento  costero  de  seis  piezas
Vickers  305 procedentes de aquellos últimos  acorazados de línea,  cuyo triste
final  es  bien conocido. Aunque hundidos los tres, sólo del segundo España  (ex
Alfonso  XIII)  no  fue posible  recuperar ningún  elemento.  Sí,  al contrario,  del
primer  España  y del tercer  y último  acorazado de la serie, el Jaime 1, princi
palmente  su artillería, tanto la principal como la secundaria, que fue entregada
al  Ejército de Tierra.

Es  aquí donde centramos este trabajo:  en el material Vickers y Armstrong
que  montaron nuestros acorazados.

Los  305 mmJ5O calibres de nuestros dreadnougth

El  Plan de Escuadra de Ferrándiz,  siendo Maura presidente del Gobierno,
incluía  la construcción, entre  otras unidades,  de tres acorazados de  15.700 to
neladas  de desplazamiento,  140 m  de eslora por  24 de manga y  un calado de
ocho  metros. Como quiera que para la  ejecución del programa fuese necesario
recurrir  a  la  tecnología  extranjera,  se  convocó el  correspondiente  concurso
internacional,  que  fue  adjudicado  al  consorcio  británico Vickers-Armstrong,
que  ofreció a la Marina española una versión más pequeña y con  característi
cas  inferiores a las de aquel poderoso Dreadnought que en 1906 había marca
do  un hito  en la  construcción naval militar mundial. En realidad,  los España
serían  los acorazados monocalibre más pequeños del mundo, casi  «acorazados
de  bolsillo», como años después se denominaría a los ya bastante más moder
nos,  y por cierto célebres, Admiral  GrafSpee  alemanes. La artillería principal
de  los españoles  se  componía  de cuatro torres  dobles  de  305 mm y 50  cali
bres,  situados  a proa del puente,  a  estribor del palo de proa, a babor  del palo
popel,  y  a  crujía  a popa,  con  cuya distribución las  cuatro torres  podían  tirar
por  las  dos bandas. Enlos  costados  montaban  20  piezas  (10  por  banda)  de
101,6  mm y 50 calibres, también Vickers, y sobre las torres  1 y 4 se emplaza
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ron  sendos cañones de 47 mm Skoda que hacían la puntería  con los mecanis
mos  y anteojos de los cañones de 305, aunque si convenía podían hacerlo con
independencia.  Algunas  ametralladoras  Maxim  completaban  su  artillado,
además  de dos  piezas  de desembarco  de 72,2  mm.  Como  nos  recordaba  la
REVISTA  GENERAL  DE  MARINA  correspondiente  al pasado  mes  de  abril, estas
piezas  Armstrong, realmente preciosas  y  perfectamente conservadas, desem
peñaron  durante  muchos  años  funciones  ornamentales  en  el  Cuartel  de
Instrucción  de  Marinería  de  Cartagena  y hoy  engrosan  el  patrimonio  del
Museo  Naval de la ciudad departamental.

La  mitad de estas torres  y sus cañones fueron construidos por Vickers y la
otra  mitad por Armstrong.

Los  cañones estaban constituidos por  el tubo interior y encima otros cuatro
de  refuerzo.  Eran  de  acero  forjado  y templado  al  aceite,  diferenciándose
únicamente  en que  los construidos por Armstrong en su factoría de Newcastle
eran  de acero níquel,  y de acero cromo-níquel los  que en Sheffield construyó
Vickers.  Como  munición podían  utilizar  proyectiles perforadores,  semiperfo
rantes,  granadas de gran capacidad explosiva, granada ordinaria y granada  de
metralla.  El peso de estos proyectiles era de 385,6 kilos.

La  dotación de cada torre era de 34  hombres, de ellos  12 en la  cámara de
tiro.  Los restantes se distribuían en la cámara de maniobra (6), en el pañol de
pólvora  (6), y en el  de proyectiles, con  10 hombres. El cargo de munición por
torre  era de 172 proyectiles.

El  tubo  o  caña  medía  15,25  metros  de  longitud  con  un  peso  total  de
65,5  toneladas. Su alcance, en montaje naval, era de 21.500 metros (en monta
je  de costa se elevaría a 42.000 metros), y la velocidad de tiro de dos disparos
por  minuto. La vida de cada caña era de poco más de 100 disparos de guerra.

La  entrega  de estos  cañones  se  hizo  en  los  tiempos  acordados, salvo los
que  debía montar  el Jaime 1, botado  el  21  de  septiembre de  1914, que  sólo
pudo  recibir la artillería principal en  1921. Ni que decir que ello fue debido a
que  en este  intervalo  se  desarrolló  la  primera gran  conflagración mundial  y
sólo  hasta  después  de  firmado  el  Tratado  de Versalles  la Vickers  no  pudo
entregar  los cañones gruesos de nuestro tercer y último acorazado.

Pérdida  y recuperación

Como  también es  de sobra  sabido, aquellos  acorazados tuvieron una  muy
activa  participación en  la larga  campaña de pacificación del norte  de Africa,
en  la que sus torres tendrían ocasión de estrenarse con munición de guerra. Su
gran  momento bélico lo tuvieron en la acción artillera previa al desembarco de
Alhucemas,  en  el  que  el  bombardeo  desencadenado  por  las  piezas  de gran
calibre  del Alfonso  XIII  y del Jaime  1 fue de una intensidad y eficacia decisi
vas.  Fue en el curso de estas operaciones frente  a la costa africana cuando se
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produjo  la pérdida  del  España  en la
mañana  del 26  de  agosto  de  1923 al
embarrancar  en  las proximidades  del
cabo  Tres Forcas,  cuando tras  carbo
near  en Málaga se dirigía a Melilla en
día  de  espesa  niebla.  Pocos  días
antes,  el España  había batido desde el
fondo  de la  bahía de Tifaruin, con  su

_____  ________  artillería  de mayor calibre, el poblado
de  Axdir,  feudo de Abd-el-Krim.  En
frase  de  quien  durante  muchos  años
fuera  colaborador  de  esta  REVISTA,

González  Echegaray, en aquella campaña africana el España  «andaba peligro
samente  metido a guardacostas». Y  puede que  así  fuera, a la  vista sobre todo
de  cómo fue a clavarse en los bajos de cabo Tres Forcas.

Tanto  por  estímulos idealistas como por conveniencia nacional,  se  decidió
no  escatimar esfuerzos en el salvamento del acorazado, solicitándose para ello
la  colaboración de autoridades técnicas nacionales y empresas extranjeras. Por
un  real decreto dictado en enero de 1924, el Gobierno acordó que se procedie
ra  a los  trabajos de salvamento, hasta lograr, si ello era posible, poner a  flote
el  acorazado, aunque en la  misma disposición se reconocía  que  la operación
de  recobrar el  buque  se ofrecía dudosa,  debido a  los temporales que regular
mente  batían la zona. Los gastos y esfuerzos de las operaciones preliminares
de  salvamento se  encaminaron a  la  extracción  del material  más valioso. Por
dicho  real  decreto  se  concedía  un  crédito  de dos  millones  de  pesetas  y  se
nombró  una  Comisión  de  salvamento con  excepcionales facultades,  y como
fruto  de las  deliberaciones  de  ésta  se  puso  en práctica  un  plan  original  del
coronel  de ingenieros de la Armada don Augusto Miranda y Maristrany, que
en  principio dio  excelentes resultados. Para el aligeramiento de pesos y achi
que  del  acorazado, se procedió en primer lugar  a desmontar  los tubos  de sus
cureñas,  dejándolos caer al fondo por rodamiento. El buque de salvamento de
submarinos  Kanguro,  llegado  poco  antes  del  astillero  holandés  donde  fue
construido,  fue  el  encargado  de recuperarlos.  Mediante  el  concurso  de  sus
potentes  grúas fueron extraídas las pesadas piezas,  siendo trasladadas a conti
nuación  al  arsenal  de  Cartagena para  su restauración.  Como  casi  ni importa
recordarlo,  todos los intentos  por salvar al España  resultaron  baldíos, ya que
los  furiosos temporales que  se desencadenaron en aquellas aguas en otoño del
mismo  año  1924 fueron destrozando los restos del buque hasta que éste desa
pareció  por completo tras larga agonía.

Sin  embargo, los esfuerzos realizados hasta entonces habían valido la pena,
incluso  en el plano económico, ya que, según el Ministerio de Marina, una vez
vendidos  los  restos  del buque  y  salvada su  artillería principal,  se produjo un
beneficio  de nueve millones de pesetas. Por cierto  que nuestra REVISTA GENE-

Artillería  de la banda de estribor del acorazado
Alfonso XIII preparada para hacer fuego.
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RAL  DE MARINA, y como de otra forma no podía ser, se hizo amplio eco de los
trabajos  de recuperación  del España,  a  través, fundamentalmente,  de sendos
artículos  del propio coronel  de ingenieros Miranda Maristrany publicados en
noviembre  de  1924  («Lanzamiento  de los  cañones  de 30,5  centímetros  del
acorazado  España»)  y febrero  de  1925 («Los  trabajos  de  recuperación  del
España»).

Piezas  de costa para  la bahía  de Palma

En  1931, al  advenimiento de la República, el Alfonso  XIII perdió  su regio
nombre  y fue rebautizado España, resultando hundido  años después, en plena
guerra  civil,  al chocar el  30 de abril de  1937 con una mina frente a las costas
de  Santander.  Hoy  sus  restos  están  perfectamente  localizados  a  unas  tres
millas  de cabo Galizano, en un fondo de entre 63 y 70  metros, e incluso reco
nocidos  por buceadores.  Fue  en febrero  de  1984,  y era  la  primera  vez  que
unos  ojos  humanos  veían  el  casco  del  acorazado,  47  años  después  de  su
hundimiento.  Por cierto que en 1971 se había producido un intento de subastar
los  restos.  El  precio  tipo  de concurso-subasta  se  fijó  en  un  5 por  100 del
importe  del material recuperado,  pero seguramente, debido  al bajo  precio de

La  pieza, ya montada en el castillo-museo de San Carlos, a falta tan sólo de instalar el mantelete.
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la  chatarra —más que debido  a las posibles dificultades en las operaciones de
extracción  de los materiales—, no hubo empresa alguna interesada en sacar de
su  tumba marina al viejo España.

Detengamos  ahora nuestra atención, siquiera sea someramente, en el terce
ro  de aquellos  acorazados, el Jaime 1, cuya artillería volvió  a tronar —cierto
que  en esporádicas ocasiones— en el transcurso de la guerra civil, fundamen
talmente  en acciones contra objetivos de costa. Pero el  17 de junio  de  1937,
una  fuerte  explosión interna  —algunos autores apuntan  que  pudo producirse
precisamente  en la  torre  de  305  mm de  babor,  lo  que  explicaría  que  sólo
fueran  recuperadas seis de las ocho piezas de gran calibre—, hallándose surto
en  la base de Cartagena, lo dejó prácticamente destrozado. Oficialmente causó
baja  en la Armada el 3 de julio de 1939. Sus cañones pesados fueron desmon
tados  y,  como  hemos  dicho  antes,  se  instalaron  en  la  costa  años  después,
aunque  parece  ser que ya casi  al final  de la  contienda estaban  a punto  de ser
montados  en posiciones  al norte  y sur de Valencia. También fueron salvados
del  desguace las piezas de 101 mm.

Por  lo que se refiere a las de 305 mm que fueron trasladadas a las Baleares
—concretamente  a  la isla de Mallorca—, digamos que naturalmente el trans
porte  se realizó por mar  y que se tuvieron que utilizar muy diversos elementos
e  ingenios —navales  y telTestres— para  hacer  posible  el  traslado  hasta  sus
definitivas  ubicaciones, en las baterías de Refeubeitx y cabo Blanco (simultá
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Significativas  marcas de identificación en la base del tubo. El año 1920 corresponde a los tubos
fabricados  por Vickers para el acorazado Jaime  1.
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La  caña mide 15,25 metros y pesa 65.512 kilos.

neamenie,  y a corta distancia de esta última, era desmantelada la batería auxi
liar  de cala Carril, artillada con parte  de las piezas González Rueda a  las que
antes  nos hemos referido), a  ambos extremos de la amplia bahía de Palma y a
cotas  de  unos  cien  metros  sobre  el  nivel  del mar.  Cada  batería  acogió  tres
piezas  convenientemente reformadas para sus nuevos cometidos. El desembar
co  se hizo en sendas playas relativamente próximas —las de Santa Ponsa y la
Rápita—,  y en  el aspecto  naval cabe señalar  el  concurso de la veterana  grúa
flotante  Sansón.  Ya depositados  en tierra los cañones,  fue  necesario construir
carreteras,  rectificar curvas y hasta, en un  caso, levantar una  vía férrea sobre
carretera  ya trazada. Tirada por una  locomóvil (así se le llamó entonces), una
enorme  plataforma iba acercando a paso de tortuga —200 metros  al día— los
pesados  cañones durante las semanas qúe duró la compleja operación.

Estas  baterías  empezaron  a  artillarse  a partir  de  1950,  y en  1974  fueron
modernizadas,  incorporando, entre  otros elementos, un  calculador y un  radar
RX8O para la  toma de datos. Fueron operativas hasta  muy poco  antes de ser
desmanteladas,  hacia  1996. Sus cañones  se habían dejado oír  por  última vez
dos  años antes, en mayo de 1994.

Al  desmantelarse ambas baterías, el ejército optó con excelente criterio por
salvar  de  los sopletes de oxicorte  dos de las tres piezas de cabo  Blanco: una
para  dejarla inoperativa en la propia batería, y otra para trasladarla al ya citado
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museo-castillo  de  San  Carlos, junto  a  la  Estación  Naval  de Porto  Pi,  en  el
puerto  de Palma. Un trailer de 20  metros y otras tantas ruedas  trasladaban en
pocas  horas el tubo del cañón —y  en posteriores viajes el  afuste y el mantele
te—  a su nuevo destino, en abril de 1997, para recreación pública.

¿Mueren  los barcos? La mayoría yacen en las profundidades o se les da de
baja,  desguaza y trocea; pero  algo queda  siempre de ellos, a  veces el  simple
recuerdo.  No ha  sido  éste  —sin  embargo  y  afortunadamente—  el  caso  de
nuestros  viejos e inolvidable últimos  acorazados. En la pieza de 305 mm  del
museo-castillo  de San Carlos, el Jaime 1 sigue de alguna manera vivo todavía.

José M.  BARCELÓ-FORTUNY
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LA  DEFENSA CONTRA
LOS  PIRATAS BERBERISCOS

DE  LA  COSTA CARTAGENERA
EN  EL  SIGLO XVI

está  de  la otra  banda del mar  Mediterráneo
la  Berbería...

Jerónimo  1-lurtado.

ON  la  unión  de  los  reinos  de  Castilla  y Aragón  en  las
personas  de Fernando e Isabel y la posterior conquista de]
reino  de  Granada,  desaparecen  para  la  mayoría  de  las
regiones  de España las fronteras y con ellas una importan
te  actividad bélica.  Desaparecen para  la mayoría, pero  no
en  la zona meditelTánea.

La  guerra  y la piratería  entre musulmanes y cristianos,
más  bien entre  turco-berberiscos e hispano-itálicos,  signi

ficó  la pervivencia de la vida azarosa de la frontera para todo el litoral cartage
nero,  ya que «...  está de la otra banda del mar Mediterráneo la Berbería...».

El  permanente estado de alarma, las prestaciones de personal civil para  su
defensa,  las fortificaciones,  etc.,  subsisten  en  Cartagena  y  su  zona  de  in
fluencia.

Aunque  España mantiene en el Mediterráneo seis escuadras de galeras, una
de  las cuales es la Escuadra de Galeras para la Defensa de la Costa de España,
cuyo  nombre  ya  indica  su  misión  principal,  lo cierto  es  que  es  insuficiente
para  librar con éxito esta «guerra complementaria de la gran guelTa», como la
llama  Brandel, que es  la  piratería berberisca,  muy especialmente tras  la crea
ción  del reino de Argel y su unión al turco, que  agravó notablemente el estado
de  guerra en las costas españolas.

El  impulso de la piratería berberisca, el creciente aumento del poder  de las
escuadras  otomanas y otros eran un constante peligro no sólo de la navegación
costera,  sino también de las poblacionesribereñas.

Estos  ataques  pueden  ir  desde  la  captura  de  algún  solitario  pescador  o
pastor  de pequeño rebaño. Jerónimo Hurtado dice que <...suelen los enemigos
varar  barcos  en esta  manga (la del  mar Menor)  de  tierra y hacer presa  en la
gente  del campo y en pastores y otros que se van a recrear allí...», pasando por
la  destrucción  de  almadrabas,  como  la  de  cabo  de  Palos  por  el  tristemente
célebre  pirata  argelino Morat-Arráez,  para llegar a  ataques  de más enverga
dura  como  el  llevado  a  cabo  en  1561 de  1.800  turcos,  que  procedentes  de
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26  embarcaciones  fondeadas  en  la Algameca,  ponen  en  peligro  a  la  ciudad
intentando  el saqueo del arrabal (en aquel entonces) de las puertas de Murcia,
hoy  en el  mismo corazón de la ciudad,  la  acción decidida del  adelantado del
reino,  marqués de los Vélez, que se encontraba en la ciudad, propició la huida
y  reembarco de la fuerza invasora.

Una  idea de la  intensidad hostigadora de esta  costa murciana  nos la da el
que  la media de «avistamiento de moros» es de 40  anuales, teniendo un máxi
mo  entre .San Juan de  1566  y San  Juan de  1567 que  llega a  94.  Los  avista
mientos  y posibles  ataques  disminuyen en  aquellos  años en los  que  España
presta  más atención al Mediterráneo y se incrementan en aquellos otros en los
que  prestamos más atención al Atlántico, a la defensa de Indias o a la anexión
de  Portugal.

Esta  situación  mantiene  tensa  a  la  población,  como  escribe  en  1546  el
corregidor:  «...  hallé  Cartagena algo temerosa de algunas fustas que andan por
allí  y de nuevas que nunca faltan».

Nuestras  costas  están  indefensas,  en sus  calas  y  fondeaderos  los  piratas
turco-berberiscos  fondean  con  total  impunidad  y  hacen  «cabeza  de playa»
para  sus correrías; en 1532 el corregidor cartagenero lo expresa al concejo real
con  estas palabras:  «...que es  en Ysla  Grossa yCabo  de Palos donde están tan
a  salvo como si estuviesen en Argel».

Torre del Negro.  Campo de Cartagena.
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Es  preciso afrontar «la guerra complementaria de la gran guerra», evitando
con  ello  la  zozobra  e  inseguridad  que  existe para  personas  y bienes...  y  las
enormes  sumas que  las familias cartageneras  han  de pagar por  el  rescate de
aquellos  familiares que, como consecuencia de la incursion pirática, son escla
vizados  en Argel.

Los  informes que llegan al rey son
la  consecuencia  de  diversos  planes
para  el  fortalecimiento  y  defensa  de
la  costa.  En  1578  escribe  Felipe  II:
«Nos  fuimos  informados  que  en  la
costa  de  ese  reino  de  Murcia  había
necesidad  y así  convenía su fortifica
ción  y seguridad, se hicieran y fortifi
caran  treinta  y  seis torres,  cuatro  de
ellas  en  el  término  de  la  ciudad  de
Murcia  y  quince en  el de  Cartagena,
cinco  en la  villa  de  Mazarrón  y  dos
en  la  de  Lorca».  Estas  órdenes  de
edificación’  son  la  consecuencia  de
las  constantes  peticiones  de  los
concejos  locales,  por  ejemplo,  una
del  concejo murciano  que justificaba
sus  peticiones  de  torres  defensivas
diciendo:  «...porque  habiéndolas
estarían  los  pescadores  más  seguros
de  los  moros,  porque  acaece muchas
veces  llevarse  personas  que  estaban
pescando».

Estas  torres,  unas  artilladas y defensivas, y  otras  simplemente puestos  de
observación,  avisan de  la  presencia  del  «moro»,  defienden  y ponen  a  buen
recaudo  a  la  población  costera  y a  su  vez contactan  con  fuerzas  navales  y
terrestres,  que rechacen al invasor.

Las  torres  se  localizan  en  elevaciones  del  terreno  costero  y  en lugares
desde  los cuales  se  pueda batir  al  enemigo  cuando está  fondeado  en lugares
resguardados  de la  costa. Así,  por  ejemplo,  se construirán  en  Portman, para
evitar  el  fondeo  en  su  bahía  de  embarcaciones  piratas  para  hacer  aguada  y
víveres  frescos;  la  de  San Miguel  del  Estacio,  en la  Manga  del  mar  Menor,
que  junto  con la  de la Encañizada, también en el mismo paraje, controlaría  la
presencia  enemiga en la  isla Grosa (muy utilizada  como fondeadero), y  a  su
vez  evitaría desembarcos  en la Manga, que  daban acceso al mar  Menor y  su
campo.

Este  sistema  defensivo  descansa  en dos  pilares  fundamentales:  «red  de
alerta»,  que informa  de los movimientos enemigos,  y «la defensa del territo

Los  Alcázares (Murcia).
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rio».  El sistema no sólo tiene desplie
gue  costero,  sino  que  también  se
extiende  al  interior,  siendo  a  su  vez
una  «red de defensa civil».

La  información  llegaba  por  dos
vías  fundamentales, bien  directamen
te  del  norte  africano  (normalmente
Orán)  facilitada  por  mercaderes,
cautivos  rescatados,  corsarios o  pira
tas  prisioneros, etc., o bien por avista
miento  directo  desde  el  sistema  de
torres  o atalayas situadas en la costa.

Una  vez  obtenida la  información,
la  voz de alerta desencadena un doble
proceso:  la  protección  de personas  y
bienes  y la  reacción  para  la  defensa.
Este  último  tiene  un  cierto  carácter
ofensivo,  ya que  trata de  combatir  al
enemigo  hasta  su  aniquilamiento  o
reembarque.

El  núcleo elemental  de protección
de  personas  y  bienes,  e  incluso  una
primera  reacción,  lo  constituyen  las
torres  de vigilancia y las casas fuertes

(casas  de lanza y  escudo). Algunas  torres de vigilancia  se encuentran artilla
das.  En el escudo del Ayuntamiento de San Javier la leyenda «La Albufera me
dio  vida y  dos torres  fortaleza» hacen  alusión  a ello; las  mencionadas torres
son  las de San Miguel del Estacio y  la de la Encañizada, ambas en la Manga
del  mar Menor y hoy desaparecidas.

Ejemplos  de  estos  núcleos  en  el  litoral  murciano  son:  La Azohía,  cabo
Tiñoso,  El  Portús, punta de Levante, punta de Poniente, Las  Moscas, Escom
breras,  cabo de Palos, El  Carmolí, las ya mencionadas de San Miguel y Enca
ñizada,  San Pedro  del Pinatar  (que enlazan con  las de torre  Horadada y cabo
Roig,  ambas  en  excelente estado de  conservación  en  la  actualidad,  ya en  el
reino  de Valencia).

Tras  esta primera línea de «alerta» y «defensa» se sitúa otra  segunda línea
constituida  por «casas fuertes» básicamente de recogida de personas y bienes,
que  para el  campo marmenorense situaríamos en torre del Negro,  torre Rami,
torres  de Balsicas, torre Saavedra, torre Octavio y otras tantas diseminadas por
la  zona.  Todas ellas  puntos  de recogida  y  transmisión de  alarma, bien  hacia
Murcia  (a través  de la  torre  del Albujón),  hacia Cartagena  o hacia  Lorca  y
Totana  por el Pericón. Las torres dedicadas exclusivamente a la transmisión de
la  alarma eran  llamadas «torres de colTespondencia».

(Alicante).
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El  sistema de transmisión de la alarma era mediante mensajeros, «hombres
de  campo, mancebos sueltos y sanos que tengan conocimiento de las cosas del
mar  y  de  la  tierra»  (según dicen  las instrucciones  para  su  elección).  Estos
mensajeros  eran asalariados. Cada torre tiene al menos dos o tres «peones de
guarda».  Si  la  torre está  próxima  a  una ciudad o puesto  fortificado de  cierta
importancia  su  función es  asumida por la  dotación  militar de la  plaza o for
taleza.

Ante  la  localización  de enemigos,  éstos inician  el  aviso  a pie,  uno hacia
poniente  y el otro hacia levante, hasta la  siguiente torre. El  sistema de señales
visuales  (humo o fuego) se reserva para aquellos casos en los cuales el enemi
go  tiene constancia de su localización. Otra categoría de mensajero es el «caba
llero  atajador», categoría superior al anterior; va a caballo. Su categoría queda
de  manifiesto al  exigir para  su elección que  sean «...  vistos  y examinados por
las  personas que  de Nos  tienen el  cargo para ello»,  según ordenamiento real.

Tanto  los peones como los atajadores tenían prohibido el ausentarse de las
torres  y  tener  mujeres  en  ellas,  bajo  severas penas.  Cuando en  1588 cae  en
poder  de piratas argelinos la  torre de la Encañizada, ya que su dotación «...  la
abandonó  por  venir  a Murcia  a  reponer  víveres  sin dejar  ningún recado»,  el
rey  manda al corregidor de Murcia don Pedro Zapata de Cárdenas, que casti
gue  a los guardianes «por la  culpa que  tienen de haberse salido todos debien
do  quedar  alguna  guarda».  La  torre  fue  inmediatamente  recuperada  por  el
propio  corregidor.

Las  torres  dependían del  adelantado mayor  del reino,  aunque  su sosteni
miento  e incluso los haberes de su dotación correspondían al concejo, en cuyo
término  estaban  ubicadas. Ante  el  conflicto  surgido  entre el  marqués de  los
Vélez  y el concejo murciano, como consecuencia de la destitución del alcaide
de  la torre de San Miguel del Estacio y el consiguiente nombramiento de otro
por  parte del mencionado marqués de los Vélez, que era el adelantado mayor,
hace  que el concejo murciano se desentienda del pago del salario y del abaste
cimiento  de municiones, argumentando que el alcaide había sido impuesto por
el  adelantado mayor  del reino.  El rey ordena  al  concejo que  pague y aprovi
sione  «...  la  dicha torre de vuestros propios, por el aprovechamiento que tenéis
de  la pesquería  que está al pie de ella...», reforzando la autoridad del adelanta
do  sobre las torres  al afirmar que es  el jefe  de todas «...  las  torres  viejas y las
nuevas».

La  protección de las ciudades y  villas  importantes estaba encomendada  a
milicias  locales,  compuestas por  gente de la propia población. Los  castillos y
fortalezas  importantes  corresponden  a  la  milicia  profesional,  la  cual  es
frecuentemente  reforzada  por  la  milicia  local.  Estas  milicias  locales  llegan
incluso  a formar parte de las dotaciones de buques, que saliendo a la mar repe
len  al enemigo.

Al  toque  de rebato,  las  milicias  locales  se  concentran  en  determinados
puntos  de la ciudad, armadas y a las órdenes de su capitán. La máxima autori
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dad  local, hasta la  llegada del adelantado o el  corregidor, la ostenta  el alcaide
mayor.  Estas fuerzas locales tanto defendían la ciudad como su término muni
cipal,  si era preciso.

A  nadie  se le oculta  la dificultad de reunión de esta  tropa, no  profesional,
bien  por encontrarse en lugares alejados de la ciudad, en el campo o en el mar,
o  por  su poco  espíritu  combativo.  Evitaban  los  enfrentamientos  directos,  a
menos  que debido a su superioridad numérica el éxito estuviera asegurado; así
vemos  cómo el corregidor cartagenero es contrario al envío de dos bergantines
para  la  captura  de una  galera  berberisca en  1599, argumentando  que  «...  al
presente  hay  mucho  tiempo de levante y es  tiempo  muy cerrado  y borrasco
so...  además  que la mar  es un  bosque y pueden sobrevenir de una  hora a  otra
navíos  enemigos, de manera que estén los  que fueran sujetos a perder y no  a
ganar».  En julio de 1598, se quejaba el concejo en estos términos: «...  habién
dose  tocado en esta ciudad (Cartagena) un rebato el día de S. Juan... no salie
ron  seis hombres con sus armas».

Toda  esta  situación  de  defensa  precaria  sufre  un  cambio  notablemente
favorable  cuando  a partir  de  1668 Cartagena  es  base permanente de  galeras.

Toda  esta inseguridad a lo largo del siglo xvi, junto con las escasas lluvias,
hizo  que  todo el campo cartagenero, y en general la costa murciana, estuviera
muy  escasamente pobladp y  la  pesca en  el mar  Menor  muy poco explotada.
Gracias  a Dios, en siglos sucesivos la  situación mejora.

De  estos  azarosos  tiempos  sólo  quedan  algunas  viejas  torres,  testigos
mudos  de  aquellos sucesos...  Unicamente hoy día  perdura una  consecuencia
de  todo  ello: el  traslado  del  obispo  de  Cartagena  a la  ciudad de  Murcia;  la
razón  nos  la  da Jerónimo  Hurtado  con  estas  palabras:  «La  cabeza  de  este
Obispado  es Cartagena y allí estaba la Catedral y el Papa Inocencio quinto les
dio  indulgencia para  pasarla  a la  ciudad de Murcia,  donde está  ahora,  por el
peligro  de moros de tierra y mar».

Julio  ALBADALEJO PARDO

3E1
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F   L confiarlo todo  a  la  improvisación  es  mal que  se repite
4   mucho en España,  aunque  no  sea  único  ni  exclusivo de

nuestro  país. Todavía es peor cuando se refiere a la guerra
naval,  pues,  como es obvio  y se ha  dicho reiteradamente,

p.           aunque se olvide con mucha mayor  frecuencia, las escuadras  y su personal no se pueden crear en poco tiempo.

Pero  toda  regla  tiene  sus  excepciones,  y nunca  nos
dejaremos  de asombrar de lo que  pueden el celo,  la capa

cidad  y el trabajo en muchas ocasiones. La que narramos a continuación bien
puede  ser el ejemplo perfecto.

En  1609 la  Compañía de las Indias  holandesa envió a Extremo  Oriente al
almirante  Verhoeven con  una  escuadra  de  14 buques.  Tras  operar  sobre  las
Molucas  y  Java,  su  sucesor,  Wittert,  decidió  variar  su  objetivo  y  dirigirse
contra  Manila, escogiendo para  ello sus cuatro  mejores buques y un  patache,
aparte  de lanchones de desembarco.

Como  fue  tristemente  habitual  durante  toda  la  dominación  española,  en
Manila  apenas había  elementos para conjurar  la amenaza,  salvo por el  nuevo
gobernador,  Juan de  Silva, un  soldado veterano,  y unas pocas  compañías  de
soldados  recién llegadas.

El  flamante  gobernador, al conocer los proyectos enemigos se  sintió viva
mente  preocupado: «Hallábame imposibilitado de todo; sin navíos, sin artille
ría,  sin municiones de guerra,  sin bastimentos y  sin un real con que  remediar

(       .  -‘,‘   »vr

UNA  VICTORIA
DE  LA  IMPROVISACIÓN:

PLAYA  HONDA,  1610
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________          -

Vista  de la ciudad y bahía de Manila (Museo Naval, Madrid).

tantas  faltas...  Sabe la Majestad de Dios  la aflicción con que  estaba,  viéndo
me  tan cerca de que se perdiesen estas provincias que mi Rey me había entre
gado  para que se las defendiese».

Sacando  materialmente fuerzas de flaqueza y con el concurso del vecinda
rio  de la ciudad, tanto  español como indígena, se fortificó  como pudo Cavite,
con  cestones y algunas piezas de artillería, y todos se aprestaron a la defensa.
Aquellos  aprestos,  de  más  apariencia  que  fortaleza,  bastaron  para  hacerse
alejar  a  Wittert cuando, entrado  en la bahía  de Manila, la  reconoció el  11 de
noviembre  de 1609.

Los  atacantes,  tras recorrer  toda la  bahía,  se  convencieron de que  allí  no
había  nada de interés,  al menos que justificara  una larga y  costosa lucha, por
lo  que decidieron cambiar sus planes. Su fuerza de desembarco era escasa, por
lo  que un  intento de apoderarse de Cavite o de la propia  Manila se presentaba
casi  imposible.  Sin embargo tenían  el  dominio del mar  por completo,  por  lo
que  estimaron mucho más productivo bloquear la bahía que ir apresando todos
los  buques que  en ella  intentaran  entrar, fueran los  juncos  que  desde  China
llevaban  seda, especias y otros mil productos, o fueran las naves hispanas que
allí  arribaban desde Nueva España o desde Macao.

Es  más, con el producto de las capturas y asegurado el bloqueo de Manila,
confiaban  en ganarse el concurso de japoneses  o de aventureros y piratas de la
zona  para  dar  un  golpe demoledor  al  dominio  español en el  área.  De hecho,
piratas  chinos y japoneses lo habían intentado ya en varias ocasiones, sin éxito

-  -
.L.
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hasta  entonces,  pero  creando  siempre  un  grave  peligro.  Así,  eligieron  su
fondeadero  en Playa  Honda,  a  20  leguas  de  Manila,  como  base  para  el
bloqueo.

Poco  tardó Juan de Silva en percatarse de las intenciones del enemigo, y no
dudó  de  que  el  único  medio  de  evitar  sus  planes  era  disputar  un  combate
naval.  Es  cierto que carecía  de medios, pero pronto  su actividad superó todos
los  obstáculos.

En  los astilleros de Marínduque se estaba construyendo una nao mercante,
se  ordenó que  se  aumentaran sus  dimensiones  y  fortaleza.  Otra  vieja estaba
para  desguazarse,  pero  se  la reparó  y  puso  en  servicio. Del  mismo modo  se
prepararon  otras cuatro más pequeñas para  servir como pataches, y por último
se  ordenó la construcción de dos pequeñas galeras de 20 bancos cada una.

En  una de  las galeras, recién  terminada,  se  sublevaron los remeros  forza
dos,  que eran inmigrantes chinos, matando al capitán y a la escasa guarnición,
dándose  después a la huida, por lo que hubo que  hacer otra para  sustituir a la
perdida.

Cabe  imaginar  las dificultades de tales  construcciones con decir  que hubo
que  arrancar las verjas de las ventanas de las casas para  hacer con ellas perne
ría  y  clavazón de los buques. Peor  fue aún  la artillería,  fundiéndose entonces
las  primeras piezas fabricadas en Luzón.

Ajenos  a  estos preparativos,  pese  a  algún reconocimiento,  los holandeses
estaban  apresando  numerosos juncos  y champanes chinos con  su rica carga,
por  lo  que  creían  que sus  planes  se  estaban desarrollando  de la  manera pre
vista.

Por  fin, a mediados de abril de 1610, en el increíble plazo de cuatro meses,
la  flotilla española estaba lista para forzar el bloqueo y ahuyentar al enemigo.
Se  componía de  dos grandes buques de 600  toneladas, la capitana  San Juan
Bautista,  con 26 cañones, la almiranta Espíritu Santo, con 22 (era la ya conde
nada  por  vieja y  luego reparada),  los  cuatro pataches  y las dos  galeras, que
entre  todos sumaban otras 22 piezas.

Si  los  buques  eran  malos,  cabe  decir  lo  mismo  de la  artillería,  setenta
piezas  en general  de poco  calibre,  de  las que  14 eran  simples pedreros.  En
cuanto  a  las  dotaciones,  y  salvo  los  veteranos  llegados  con  el  gobernador,
hubo  que recurrir a una leva forzosa de todos los hombres útiles, incluyendo a
los  escuderos de las damas,  para  reunir 600 españoles  y  150 indígenas,  más
una  cantidad insuficiente de marinos y artilleros.

Cualquiera  diría  que con  tales  elementos el  desastre era seguro al  enfren
tarse  con cinco grandes buques bien armados y cçn dotaciones más que entre
nadas  en la navegación, maniobra y combate. Pero Juan de Silva sabía bien las
cartas  de que disponía y cómo debía jugarlas.

Pero  creemos que nadie mejor que el propio Silva, que dirigió la operación
desde  la capitana San  Juan  Bautista, puede dar idea de lo que sucedió:
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«Yo  me hice a la vela el 21 de abril...  Procuré medir el tiempo para llegar
al  romper  el  alba sobre  el enemigo,  como sucedió,  sábado a los  24  de abril,
que  estaba bien descuidado, porque  yo había prevenido  con  grandes diligen
cias  para  que  no  tuviese  lengua  (noticia) de  ello.  Iban  nuestras  ocho  velas
tendidas  en ala  llevando los  dos cuernos la  capitana y  almiranta, y  con  cada
una  de  ellas  una  galera,  y  en medio  los  cuatro  pataches.  Hallamos  los  tres
navíos  enemigos y su patache a la vela y la capitana  surta con las lanchas, la
cual,  en descubriendo nuestra armada, largó los cables y dando la vela procuró
salir  a juntarse  con sus naos. No lo pudo hacer, porque yo le abordé.»

«Procuraron  su almiranta y otra nao venirla a socorrer, mas D. Fernando de
Silva,  que  era el  almirante,  abordó  a  la  enemiga con  mucho  valor. A  la  otra
nao,  llamada El León  de  Oro, abordaron dos pataches,  de que eran  cabos los
capitanes  Rodrigo  de Gillistegui  y Juan  Tello  de Aguirre.  La  otra  nao  del
enemigo  y el patache se hallaron  más desviados, y por haber calmado el vien
to  no pudieron llegar a pelear.»

«Duró  la batalla seis horas;  fue muy reñido y dificultoso el rendir las naos
del  enemigo,  porque  aunque  se les  entró, por  ser  la  primera  cubierta  de  la
plaza  de armas (combés)  y castillos de muy fuertes jaretas  de madera y tener
en  los castillos de proa y popa unos traveses cerrados hechos de dos costados
de  tablones y en medio terraplenados de  pedazos de cables, atravesados, para
jugar  su mosquetería y pedreros; pues en estos traveses y debajo de la jareta  se
metió  su gente, y desde allí, con la  mosquetería y pedreros batían la  plaza de
armas,  y desde abajo de la jareta mataban a cuantos entraban.»

«En  ocasiones apretadas me he visto en Flandes y en Francia, mas ninguna
más  que en ésta. Al  fin, aunque nos costó alguna gente, fue Dios  servido que
rindiésemos  la  capitana  y  la  almiranta,  y la  que  abordaron  los  pataches  se
quemó.  La otra nao y el patache enemigo se salvaron huyendo.»

No  fue barato el precio de la victoria, pues los españoles tuvieron 30 mari
neros  y  70  soldados muertos,  y  entre ellos,  un  sargento mayor,  un  capitán y
siete  alféreces, siendo muchos los heridos.

En  cuanto a los  holandeses, tuvieron  mayor número de muertos,  incluidos
su  general y  su almirante, contándose de ellos y sólo por el fuego de la artille
ría  más de sesenta en la capitana. Un total de 134 quedaron prisioneros.

Las  dos  naves  apresadas  proporcionaron  70  piezas  de  artillería,  tantas
como  las  de toda  la  escuadrilla  española,  y de  mayor  calibre,  así  como un
botín  estimado en 300.000 ducados, y efectos de toda clase que fueron bienve
nidos  en los mal equipados buques españoles, como jarcias,  hierro, clavazón,
etc.  En cuanto  a  la  incendiada,  no  llegó  a hundirse,  fue  remolcada  hasta  la
playa,  y allí embarrancada; se cogió su artillería y se la desguazó, aprovechan
do  todo lo posible.

Razón  tiene Fernández  Duro, de  quien  sacamos  estos  datos,  en  alabar  a
Juan  de Silva, que si antes había mostrado cualidades poco comunes al prepa

870                                                     [Diciembre



HISTORIAS  DE LA MAR

rar  en sólo cuatro meses su flotilla, en el combate mostró una capacidad tácti
ca  poco usual. En efecto, su única baza era lograr la sorpresa y buscar el abor
daje,  en el que los españoles llevaban ventaja por ser su táctica preferida y por
tener  mayor número de hombres. Cabe imaginar el resultado si la improvisada
escuadrilla  hubiera  tenido que batirse al cañón y en  combate de evoluciones,
con  la  escasez de marinos y artilleros, y ante su neta inferioridad  en número,
calibre  y alcance de sus piezas.

Bien  pudo  decir el  afortunado gobernador  que las ocasiones no se  presen
tan  por  sí  solas,  sino  que  hay  que  buscarlas.  Pero  él,  aliviado  tras  haber
destruido  la amenaza de la flota enemiga y de las posibles complicaciones con
japoneses,  chinos  o piratas malayos, concluyó  su parte  oficial de la  siguiente
manera:

«Ha  importado grandemente esta  victoria, que  Dios, por  su misericor
dia,  nos hizo merced, para reprimir estas naciones bárbaras, con quienes
teníamos  perdido el crédito: todos han quedado admirados.»

Agustín  Ramón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Círculo  Naval Español
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Patrullero  noruego en Stavanger. (Foto: A. J. Gamboa).
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LA  «REVISTA»: HACE CIEN AÑOS,
HACE CINCUENTA ANOS

HACE  CIEN AÑOS

REVISTA GENERAL
IlE

MARINA
PUBUCAI)A

EN EL DEPÓSnO HIDROGRÁFICO

TOMO  XLII

MADRID
DEPÓSTm  HIDROGRÁFiCO

,‘NJJ,  I:  mUS  NnE  SO

1898

Abre  este cuaderno de diciembre de  1899
un  artículo titulado introducción al estudio de

la  táctica  naval,  es  su  autor  M.  René  de
Carfort,  capitán de fragata de la Armada fran
cesa,  traducido  por  Juan  M.  de  Santisteban,
teniente  de  navío  de  primera  clase.  Siguen:
La  evolución  del  oficial  naval  militar,  por
Saturnino  Montojo.  Francisco  José  y Nueva
Zembla.  Faros  en  el  canal  inglés.  Noticias
sobre  organización  de  algunos  arsenales  en
el  extranjero,  por  M.  E.  M.  C.  Barthes,
teniente  de  navío  de  la  Armada  francesa,
traducido  por Francisco de Llano, teniente de
navío  de  primera  clase.  Estudios  sobre  la
caldera  Niclausse,  por José Espinosa,  tenien
te  de navío.  Cálculo de  la potencia  luminosa
de  los faros,  por Pedro Pérez de la  Sala, inge
niero  de caminos.

Necrologías:  de varios jefes y oficiales de
la  Armada.

Noticias  varias:  da  algunas  sobre  temas
variados.

Bibliografía:  reseña  de  varios  libros  y
periódicos  españoles y extranjeros.

Plantillas  de  destinos de  los  Cuerpos de
la  Armada:  «Aprobadas  por  Real  Orden  de
25  de octubre de  1899».

Indice  general  alfabético  por  autores  y
por  materias  del  tomo  XLV  de  la  REVISTA
GENERAL  DE MARINA.

J.  F. G.

1NFoRMJIoN1g
DIVERSAS
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HACE  CINCUENTA AÑOS

Se  abre  este  número  de  diciembie  de
1949  con un artículo titulado La  isla de Sase

no  y  el  incidente  del  canal  de  Corfú,  es  su
autor  el  contralmirante  «Jamengor».  Le
siguen:  Sobre el manejo y  uso del radar, por
Lorenzo  Sanfeliú, capitán de fragata e inspec
tor  radiomarítimo de la zona norte.

Las Bases Navales y obras portuarias del
mundo  antiguo, por J.  E. Casariego, doctor en
Derecho  y  profesor  de  la  Universidad  de
Madrid.  Principios fundamentales  del sistema
«Automáticos».  El problema  de la estabiliza
ción,  por  Enrique  Golmayo  (E),  capitán  de
corbeta.

Notas  profesionales:  «La D.  C. A. en  las
operaciones  anfibias.  Operaciones  de  los
Commandos  en  Africa  del Norte.  La  isla de
Saseno,  base soviética».

Una  información: «La visita del Caudillo
a  Portugal».

Pueblos  marineros: «Villajoyosa».
Historias  de  la mar: «Recuerdos de  anta

ño.  Dolor  y gozo  de un combate  naval», por
el  marqués de Arellano, capitán de Artillería.

Miscelánea:  varias y de diversos temas.
Libros  y  revistas: Con la reseña de varios

españoles  y extranjeros.
Noticiario:  da cuenta de algunos sucesos.
Acompañan  al  número  ochenta  y  cuatro

ilustraciones.

J.  F. G.
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EFEMÉRIDES DEL MES DE DICIEMBRE
En  tal día como hoy...

Día  Año

1  1794.—Sigue  la  campaña  anticorsa
ria,  distinguiéndose  en  ella  el  capitán  de
navío  don  Félix  de  Tejada,  valiente jefe  que
ya  se  había  distinguido  en  América.  En
Veracruz  mostró su valor en  el naufragio del
Castilla.

2  1780.—El  jabeque  San  Antonio,
mandado  por  el capitán  de  fragata  don  José
Sáenz  de la  Guardia bate y apresa en  la rada
de  Tánger  al  bergantín  inglés  Saily  Raquel,
armado  de 18 cañones y seis obuses.

3  1762.—Un fragata  española combate
frente  a Orán con dos jabeques argelinos a los
que  causa grandes averías y muchas bajas.

4  1789.—Al norte de la isla Bermuda, la
corbeta  Diligente  combate  con  un corsario
inglés  de mayor fuerza y lo echa a pique.

5  1818.—En el Mediterráneo, frente a la
isla  de Santa Pola, combate  con dos  fragatas
inglesas  la goleta española Elisa,  y a pesar de
la  mayor fuerza del enemigo apresa a una.

6  1815.—Se  asegura  la  posesión  de
Cartagena  de  Indias,  tomada  el  día anterior

por  don Pablo Morillo, general que había sido
sargento  de los batallones de Marina. Manda
ba  las fuerzas navales con Pascual de Enrile.

7  1781.—Frente a  Punta  Carnero tiene
lugar  el  combate  contra  las  fuerzas  navales
inglesas  de  Gibraltar  del  jabeque  San
Antonio,  mandado  por  el  capitán  de  navío
don  Justo  Salcedo,  del porte  de  26 cañones,
con  cuatro  cañoneras más  a sus  órdenes.  Se
apresa  a la fragata inglesa Peggy.

8  1773.—El teniente de navío don Fran
cisco  Ordóñez con su jabeque  entra, con gran
audacia,  en la ensenada del río Martín,  y bajo
los  fuegos de la  artillería de la costa  apresa a
un  buque corsario allí refugiado.

9  1805.—Termina  victoriosamente  el
combate  iniciado  el  día  anterior  en  la  bahía
de  Algeciras entre las cañoneras de ese apos
tadero,  mandadas  por  el  capitán  de  fragata
don  Francisco Moürelle y una fragata inglesa
que  pretendía  entrar en Gibraltar.  -

10  1576.—Nombra el rey  a don Alvaro
de  Bazán  capitán  general  de  las  galeras  de
España,  puesto preeminente,  el que más en el
mando  naval de entonces.

rJ
Tu  regere  imperio fluctus,  hispane  memento
(Puerta  del mar del arsenal de La Carraca)
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11  1668.—Duro combate de  más de tres
horas  entre  la  capitana  del  geaeral  español
Papachiao,  con tres fragatas más a sus órdenes,
coatra  una escuadra francesa que exigía que su
bandera  fuese  saludada  por  los  nuestros.

12  1810.—Continúa la intensa actividad
naval  de  fuerzas sutiles en  ambos flancos  de
la  fortaleza  marítima  gaditana.  Las  fragatas
británicas  apoyan la  acción de  nuestros falu
chos  armados.

13  1600.—Los holandeses por estos días
atacan  las Filipinas y especialmente la comu
nicación  con México del archipiélago; la nao
de  Acapulco  combate  con  buques  que  se
arman  al  efecto con cañones de  las fortifica
ciones  de tierra.

14  1810.—En la ciudad de Potosí da  su
vida  por  la  patria  el  capitán  de  fragata  don
José  de  Córdoba  y  Rojas.  Le  ejecutan  los
insurgentes.  Se había distinguido en la defen
sa  de Buenos Aires contra los ingleses.

15  1818.—El  bergantín  español  Ven
ganza  apresa una corbeta de guerra insurgen
te  en el río de la Plata.

16  1796.—Otra  presa  la  hace  cerca de
cabo  Toñino,  en  el  Mediterráneo,  la  de  una
fragata  (nuestro barco lo era) inglesa, después
de  larga caza.

17  1811.—El  alférez  de  navío  don
Pedro  Micheo  se  apodera  de  las posiciones
que  ocupa  y  defiende el  famoso  Cura  More
los  en México, en la ciudad de Izmar.

18  1793.—En Tolón  han de reembarcar
las  tropas aliadas que lo defienden al ser bati
dos  los  buques  por  masa  de  artillería  que
Napoleón  emplaza. Dirige con gran pericia el
reembarco  el brigadier de Alava.

19  1808.—En  la  sitiada  Zaragoza  el
teniente  de navío Tacón  dirige con  acierto el
fuego  de  una de las baterías.

20  1719.—Una división naval mandada
por  don Rodrigo de Torres bate  a otra inglesa
que  trata  de represar los  buques que la  nues
tra  habían antes apresado.

21  1835.—En el  Cantábrico se desarro
llan  las operaciones  contra  los  carlistas.  El
teniente  de navío don Juan de  Otarola defien
de  el  pueblo  de  Guetaria.  Efectúa  valiente
mente  una  salida  y  destruye  una  mina  que
para  el ataque tenía dispuesta el enemigo.

22  1824.—En  el  seno  mexicano  la
corbeta  de  guerra  española  María  Isabel,

después  de  aprovisionar  al  castillo  de  San
Juan  de  Ullá  sufre un  furioso  temporal. Era
preciso  aferrar  la  gavia  y  a ello  se  presta  el
guardia  marina don  Manuel  Montes de  Oca.
Por  su heroísmo es  condecorado con la Cruz
de  Marina Diadema Real.

23  l836.—Se  prepara en Bilbao la  gran
batalla  de Luchana, en  la que había de distin
guirse  el  capitán  de  fragata  don  Francisco
Armero.  A  pesar  de  estar  herido,  conquista
una  batería  en  la  falda  del  monte  de  Las
Cabras.  En  el  campo  de  batalla  recibe  el
grado  de coronel de Infantería.

24  1836.—También  se  distingue  en  la
batalla  de Luchana el  brigadier de la Armada
don  Manuel  Cañas  Trujillo,  comandante
general  de  las fuerzas navales de la  reina. El
general  en  jefe  Espartero  felicita  a toda  la
Marina.

25  1793.—En  la  defensa  de  Tolón  se
distingue  de  modo  extraordinario  el  alférez
de  fragata graduado don Manuel Moreno.

26  1808.—La junta  central reunida para
el  gobierno de la nación termina un reglamen
to  de  «Partidas  de  guerrilla», muy  necesario
para  coordinar su acción con la  de las unida
des  del Ejército español y de su aliado inglés.

27  1859.—En las operaciones frente a la
costa  marroquí,  la  Marina apoya  al  ejército,
tanto  con su artillería como aprovisionándole.

28  1860.—En las operaciones cercanas
a  Tetuán, la  Marina  bombardea las fortifica
ciones  de  la  boca del río  Martín.  Es notable
también  el desembarco  de fuerzas que  harán
posible  las operaciones finales sobre Tetuán y
batalla  de Wad-Ras.

29  1325.—El almirante Carroz al frente
de  la flota  de Aragón inflige un duro golpe a
la  república de Pisa. Su almirante se arroja al
mar.

30  1803.—En aguas de Cuba la corbeta
La  Urquijo, mandada por el teniente de fraga
ta  don Manuel Fernández Trelles, combate en
el  canal  de  Bahama  con  la  fragata  inglesa
Eolo.  La  Urquijo logra entrar  en  Cienfuegos
con  muchas bajas.

31  1808.—En  el  sitio  de  Zaragoza  se
concede  al  capitán  de  fragata  don  Tomás
Pérez  el uso de una cinta roja como distintivo
al  valor demostrado en una salida.

CAPITÁN  MAR VAL
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“Curiosidades  que dan las escrituras  antiguas, quando hay pacien
cia  para leerlas, que es menester no poca”.

Ortiz  de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, pág. 90.

25.144.—Propuesta

Ésta  es  una que  San Ignacio de Loyola hizo  al rey-emperador  Carlos 1 de
España  y  V  de  Alemania,  con  objeto  de  que  se  creara  «una  muy  grande
Armada».  A tal fin, con fecha de 6 de agosto de 1552, encargó a su secretario
escribiera  dos cartas al padre Nadal,  su comisario en Sicilia, para que lo reca
base  del monarca.

Nueve  razones  daba  San  Ignacio  para  que  se  construyera  esta  «grande
Armada».

‘‘  :‘  

MISCELÁNEA
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La  primera y  segunda se referían  «á la  gloria  que  esto  daría  á  Dios  y el
bien  que llevaría á muchas almas».

La  tercera:  «Porque se  quitaría el  grande peligro de los  turcos, con  seño
rear  la mar Su Majestad con potente Armada».

La  cuarta: «Porque con esta Armada se quitarán los alborotos del Reino de
Nápoles».

La  quinta:  «Porque quitaría ocasión al  Rey de Francia para  molestar á  Su
Majestad».

La  sexta: «Porque siendo la Armada  muro  universal, evitaría los daños que
los  turcos y corsarios hacen  en las costas  de España,  Nápoles, Sicilia  y otras
partes».

La  séptima: «Porque aseguraría el paso de España á Italia».
La  octava: «Porque sería fácil, teniendo muy potente Armada y señoreando

todo  este  mar, ganar  la partida  y  mucho  más, en  Africa,  en Grecia y  en las
islas  del  Mediterráneo,  y al  contrario  no  habiendo Armada,  como  se pérdió
Trípoli,  podrían perderse otros lugares importantes».

La  novena:  «Porque  la  honra  de  Su Majestad  y reputación  entre  fieles  é
infieles..,  ganaría mucho con tener tal Armada».

Le  proponía  también muy  en particular  la  forma de arbitrar recursos para
llevar  a  cabo  esta  construcción,  terminando:  «parece,  sin  fatigarse  mucho,
podrían  mantenerse  más  de doscientas,  y aun  si  fuese menester,  trescientas
velas,  y las más, ó casi todas, galeras.

J.EG.

25.145.—Avisos

Éste  es  fechado  en  Ma
drid,  en  18 de  marzo de
1662,  dado por don Jeró

nimo  de Barrionuevo y Peralta. Se trata de:

Rumores  falsos  de  haber  sufrido borras
ca  en  el  canal de  La Mancha  los  navíos  con
gente  de Flandes:

«No  puede  darle  lo  que  avisan  de  la
Coruña,  acerca de la gente que venía de Flan
des,  pues habiendo padecido una gran borras
ca  en la Canal de Inglaterra, apartó los navíos
unos  de otros de manera  que llegaron a nues
tros  puertos  a la  deshilada  y  maltratados  y
con  uno  menos, que  dicen que se  lo tragó  el
mar,  y no falta quien escriba  de Portugal que
Dios  hace milagros, porque asiste a la justicia
de  su causa».

J.  F. G.

25.146.—La  natación en la Marina inglesa

  Con este  título  y  en  su
‘  sección  de  Noticias

Varias,  publicaba  nues
tra  REVISTA, en  su cuaderno de  septiembre de
1893,  la  que  a  continuación  transcribimos,
tomada  del Anny  and  navy  Gazette:  «Por el
Almirantazgo  inglés se  ha dispuesto aumentar
las  facilidades para que los que entren a servir
en  la Armada aprendan á nadar. Actualmente,
con  ligeras excepciones, toda la marinería en la
Armada  inglesa sabe nadar, y los que no saben,
antes  de su ingreso han de aprender. Respecto á
la  IMantería de Marina, una gran parte no sabe
nadar  porque  no  entran  á servir  tan jóvenes
como  la marinería. La superioridad, sin embar
go,  allana todo obstáculo para que dicha tropa
aprenda  á nadar, hallándose casi terminado un
baño  nuevo en Waimer; cuando lo esté, la nata
ción  será parte de la instrucción de la infantería
de  Marina.»

J.  F. O.
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25.147.—VestuarioS  En la documentación de
Brigadas.  Asuntos  per

sonales,  y  con  fechas
12  de  mayo de  1813 y  21 de  marzo de  1814
(Archivo  Museo  Naval,  Madrid),  figura  una
instancia  del maestro  zapatero Francisco de la
Vega,  vecino  de  la  Isla  de  León  (hoy  San
Fernando),  referente al suministro de calzado
al  Cuerpo de Brigadas de Artillería, solicitan
do  que «se le pague en sal de las Salinas de la
Hacienda  pública».

Resolución:  «Que se le satisfaga en géne
ros  del excluído del Arsenal».  Ignoramos qué
géneros  serían y cómo le  sentaría al «maestro
Francisco»  la tal resolución.

25.148.—Felipe  II

L.  F. F.

Se  nos  ha  repetido
tantas  veces  la  célebre
frase  atribuida  a  este

rey:  «Yo mandé mis naves a combatir contra
los  hombres, no contra los elementos» tras el
fracaso  de  la Gran Armada  que, desde  nues
tros  tiempos escolares, la hemos tenido  siem
pre  por  cierta.  Parece  que  quiere  demostrar
cierta  resignación  frente a los designios de  la
Providencia,  a la  vez  que  un  encomiable
dominio  de sí mismo cuando se podría haber
esperado  que  montase en cólera.  Sin  embar
go,  sería  más acertado  interpretarla como un
estoico  y  nada elogiable  fatalismo  e  incluso
como  disculpa  de  una  censurable  imprevi
sión,  pues  de  quien  sería recordado como  el
Rey  Prudente  podría  haberse  esperado  que
hubiera  planeado  la  operación  en  época  de
condiciones  meteorológicas  previsiblemente
menos  adversas.

Otra  versión,  algo más verosímil y acorde
con  su carácter,  pero nada difundida,  preten
de  que lo que dijo realmente fue:

«Doy  gracias  a  Dios,  de  cuya  mano  he
sido  tan  favorecido,  por  poder  poner  en  la
mar  en  cuanto  quiera  otra  flota  tan  grande
como  la que hemos  perdido.  No importa que
la  corriente  se  entorpezca  alguna  vez  si  el
manantial  fluye libremente».

Lo  cual  se  acomoda  más  a la  realidad,
toda  vez  que  las pérdidas  de  la  infortunada
expedición  se  habían  repuesto  ya  antes  de
transcurridos  dos años, aunque no se volviera
a  repetir el intento.

Sin  embargo,  lo  más  probable  es  que
ambas  sean apócrifas, como la  mayoría de las
frases  célebres, que suelen inventarse a poste
riori  por  historiadores  imaginativos  u  otras
personas  ingeniosas. En efecto, la segunda de
las  citadas procede del padre Famiano  Estra
da,  mientras que  la  primera  no aparece  sino
en  los  historiadores  de  finales del siglo  xvii.
quienes,  por  lo  visto,  la  consideraron  más
lapidaria  y adecuada. Por otro lado,  la noticia
no  la recibió el rey por completo y de sopetón,
de  tal modo que fuera de esperar una reacción
inmediata;  téngase en cuenta que entonces no
había  la  capacidad ni  velocidad  de informa
ción  actuales, por lo que los hechos se fueron
conociendo  poco a poco y fragmentariamente;
además,  ¿quién  se  atrevería  a  comunicar  de
corrido  y de  una vez semejante noticia  al rey
más  poderoso  del  mundo?  Según  el  mismo
Estrada,  los  secretarios  reales  Idiáquez  y
Moura  trataron de impedir que las noticias del
correo  real  venido  de  Santander  llegaran  al
rey,  hasta  convencerse de  que era inevitable.
Entonces  Moura entró al despacho escurialen
se  de  don  Felipe  balbuceando algo  sobre  las
malas  noticias y  empujando  delante de  sí al
mensajero,  quien se lo contó todo de pe  a pa.
Escena  que hubiera sido muy apropiada para
una  película sobre el asunto, pero difícilmente
creíble  en realidad.

25.149.—W.  C.

G.

J  O excusado,  váter (guá
ter,  escribe  don Camilo,
que  pronuncia muy bien

el  inglés  por parte de  madre),  lavabo,  servi
cio..,  o cualquier otro eufemismo ridículo que
ustedes  prefieran  con  tal de  no decir  retrete,
que  originalmente  no  era  sino la  denomina
ción  de una habitación donde retirarse.  De lo
que  aquí vamos a tratar es de  las dificultades
en  que se encontraban los  pasajeros que iban
a  las Indias antes de que existieran los lujosos
trasatlánticos,  con  sus  ilimitadas  comodida
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des,  que hoy  se dedican a cruceros turísticos.
Pues,  en efecto, el  desempeño de  las intrans
feribles  e inevitables  funciones  fisiológicas
era,  como hoy se  dice, un verdadero trauma.
Un  pasajero de la época lo relataba así:

«Pues  si  queréis  proveeros,  provéalo
Vargas:  es menester  colgaros a la mar, como
hatillo  de grumete, y hacer cedebones al sol y
a  sus  doce  sinos,  a la  luna  y  a  las  demás
planetas,  y  emplazarlos  a todos  y  asiros bien
a  las crines del caballo de palo,  so pena que,
si  soltáis,  os  derribará  de  manera  que  no
cabalguéis  más en  él; y  es  tal el  asiento  que
aynda  muitas vegadas chega  a  inerda a  ollo
de  o cu, y de miedo de caer en la mar se retira
y  vuelve adentro, como cabeza  de tortuga; de
manera  que es  menester sacarla arrastrando  a
poder  de calas y ayudas».

Nótese  cómo el  pasaje  más  escatológico
lo  dice  en  gallego,  quizá  pensando  que  la
dulzura  de  esta  lengua  atenóa  la  expresión,
que  queda  como más  disimulada.  Por cierto,
el  autor era madrileño.

25.150.—Toneladas

O.

4E  La definición  de  las
unidades  de  medida  es

-muy  importante,  y  su
falta  de  homogeneidad  puede  ocasionar
desastres,  como la  pérdida del Mars  Climate
Observer,  la  astronave  que  se  estrelló  en
Marte  porque unos  medían  las distancias  en
yardas  y  otros en metros.

Hoy  empleamos la tonelada métrica, pero
su  nombre  se  deriva  de  una unidad  bastante
distinta;  veamos  lo que  decía  Escalante  de
Mendoza  en  su Itinerario  de  Navegación de
los  Mares y Tierras Occidentales (1575):

son  doce toneladas de  las nuestras; y así, va a
decir  de lo uno a lo otro veinte por ciento.

El  tamaño  y  medida  de  las que nosotros
usamos  son dos pipas de vino o de agua, o de
lo  que las quisieren henchir, de las de a veinte
y  siete  arrobas  y  media  que  se  hacen  en  el
arrabal,  dicho de Carretería, de  Sevilla, fron
tero  al río».

De  manera  que  ya  lo  saben,  nada  de
patrones  de  platino iridiado ni de  museos de
París:  el  arrabal de  la  Carretería,  de  Sevilla,
frontero  al río.

25.151.—Escafandra

G.

Éste  que  parece  mons
441/       truo extraterrestre dispo

niéndose  a tomar  tierra
no  es  realmente  tal,  sino  una  escafandra
inventada  en  1797  por  un  señor  alemán
llamado  Klingert.

«En nuestra España hemos usado y usamos
de  este  nombre  toneladas,  el  cual  modo  de
hablar  y medir se nos quedó de los mareantes
vizcaínos, de ciertos toneles que, en su tierra y
en  sus  naos  antiguamente  acostumbraron  a
cargar;  y  así, ellos se dan a entender por tone
les,  y< nosotros,  en nuestra  navegación,  por
toneladas;  pero, no es todo una misma cosa, ni
una  medida; porque diez  toneles  de Vizcaya

Conjunto  del aparato  Klingert para  descender
al  fondo del mar.
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Se  componía  de  un  casco  unido  a  un
cilindro  por medio  de un fono  de  cuero que,
además,  se  prolongaba  en  medias  mangas  y
perneras,  como de  bermudas,  ajustados  para
que  no  entrara  el  agua.  Del  casco  salían  a
modo  de  trompas  dos  tubos  para  aspirar  y
espirar  el  aire.  Todo esto  se  completaba  con
ese  artilugio fusiforme, hueco, dentro del cual
una  cremallera accionada  por  el  buzo  desde
fuera  desplazaba  un  émbolo  con  el  que  se
podía  variar el volumen  interior del aire para
subir  o bajar.

Se  ignora si  se  realizaron pruebas  y  con
qué  resultado,  pero  el  aparato  no  pasó  de
prototipo.  A  lo que más recuerda es a uno de
aquellos  inefables inventos  (del sabio profe
sor  Franz, de Copenhague) del añorado TBO.

25.152.—Sevillanas

t  Dedicadas a la  Virgen
del  Rosario  «Galeona»,
patrona  que  fue  de  la

Armada  de  Indias.  Antonio  Murciano  escri
bió  unas bellas sevillanas. Aquí les ofrecemos
la  «primera» y la «cuarta».

«La  Virgen del Rosario
es  Almirante
de  las olas azules
del  mar atlante.
Vaya  Almiranta,
que  la mecen los peces
y  el mar le canta.

La  del Rosario, en Cái,
es  la Patrona
y  en la Ruta de Indias
la  Galeona.
Y  hasta sin manos,
le  hacen palmas por fiestas
los  gaditanos.»

25.153.—Piragnas

&   La información  que
utilizamos  para  redactar
esta  Miscelánea  es  mo

derna,  pues  la  recogemos  de  un  artículo
publicado  en  el  parisino  Figaro  el  19 de

octubre  pasado,  debido  a la pluma  de  Anne
Charlotte  De  Langhe,  más  el  hecho  de  ser
las  embarcaciones  del  título  neolíticas
(entre  2.500  y  5.000 años  antes  de Jesucris
to)  nos  ha  inducido  a elevarla  a esta  entra
ñable  sección  de  la  REvIsTA  GENERAL  DE
MARINA.

Entre  1991 y  1992, fueron  descubiertas
diez  embarcaciones,  construidas  con troncos
de  roble,  bajo  los  antiguos  depósitos  de  los
muelles  de  Bercy  (alrededores  de  París);
enterradas  a ocho  metros  de  profundidad  y
colmadas  de  humedad,  se  mantuvieron  en
extraordinarias  condiciones  de  conservación
y  constituyen  el  testimonio  más  prodigioso
del  neolítico parisino.

Los  investigadores que trabajan  en  estos
restos  arqueológicos  han  ideado  un método

G.      experimental de  renovación  y  acondiciona
miento  de los cascos  encontrados,  de manera
que  no haya que tocarlos hasta el tratamiento
propiamente  dicho.  Enseguida,  en tren  espe
cial,  las piraguas han sido enviadas al labora
torio  del Comisariado de  la Energía Atómica
(CEA)  sito en Grenoble.  De  este laboratorio,
por  fin,  han  sido  remitidas  a las  expertas
manos  de  los científicos  del  Taller Regional
de  Conservación  y  de  Restauración  Nuclear
(ARC).

Tres  de  ellas,  correspondientes  a  tres
periodos  distintos  del  Neolítico,  han  sido
objeto  de cuidados particulares al finalizar las
observaciones  científicas,  sufriendo un trata
miento  por impregnación de resma, endureci
da  a continuación por medio de la exposición
a  radiaciones gamma. Tratamiento  complica
do  que ha permitido consolidar  los cien frag
mentos  que  componen, por  ejemplo,  la pira
gua  denominada P-3 (2875 a 2525 a. C.).

La  P-6, de seis metros de eslora, un metro
de  manga y pequeñísimo calado, se  distingue
de  sus  vecinas  por  el color  extremadamente
oscuro,  debido  a la  carbonización del  tronco
de  árbol utilizado para su construcción.

La  piragua  más  vieja  (6.500  años)  fue
impregnada  con  una  solución  química  y,
transcurridos  diecinueve meses, se  la envió a
una  sala  climatizada  para  que  transpirase
durante  un año. Más o menos, todas ellas han
seguido  tratamientos parecidos  que han sabi
do  conservar las trazas de  las herramientas y
las  formas de la madera.

J.  del. C.
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En  septiembre del año que viene,  las pira
guas  serán  expuestas en  diversos  museos de
París.  Recuerden:  se  bogaba  hace  6.000  y
pico  de años.

25.154.—Addenda

J.  B. N.

En  relación  con  el  ar
     tículo «Reales  Compa
ñías  de  caballeros  guar

dias  marinas.  Promoción  341»,  del contral
mirante  don Carlos Martínez-Valverde, publi
cado  en  el cuaderno de agosto-septiembre de
este  año, insertamos esta addenda, cuyo autor
es  también nuestro veterano e ilustre  colabo

rador  referido al  pasaje (págs.  313 y  314)  de
cuando  la  promoción  341  se  enfrentó  al
«demonio  de las tempestades».

25.155.—Aniversario  de un hundimientoM  El 17 de  diciembre  de
1939,  es  decir,  hace
ahora  sesenta  años,  el

acorazado  ale-mán de bolsillo de  10.000 tone
ladas  Graf Spee,  fue  hundido  por  su propia
tripulación  en la  bahía de  Montevideo, donde
había  sido acorralado por los buques  aliados,
después  de  haber sido  el verdugo  de  la flota
mercante del Atlántico durante cuatro meses de
guerra.  Previamente había  sostenido un duro
combate  con los cruceros ingleses Ajax,  Achi

Representación  gráfica de un fuerte temporal en el puerto de Sóller, tal como lo sufrió el  Vulcano.
El  viento (la mayor parte de las rachas del noroeste) rebota en las tierras, se levanta una mar, con
dirección  como de remolino que bate el dique de  fuera en dirección contraria a la del viento. El
buque  estuvo  en gran  peligro.  Se  salvó  gracias  a  una  tenaz  lucha.  Viento:  V, Mar:  M.  El

Vulcano  atracado en el dique exterior.
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lles,  y Exeter  en  el  río de  la  Plata,  y  había
entrado  en  Montevideo  para  reparar,  pero
vencido  el plazo de 72 horas que le concedían
los  convenios internacionales, tuvo que aban
donar  el puerto, y su comandante Hans Langs
dorf  hundió el buque a nueve millas del canal
de  acceso  a Montevideo.  Fue  una dolorosa
decisión  con la  que evitó que aquella magnífi
ca  máquina de guerra cayera en manos de  los
enemigos.  La  dotación  fue llevada  a Buenos
Aires  en  remolcadores.  Langsdorf  se suicidó
tres  días después, dejando escrito que lo hacía
al  considerarse  el  único  responsable  del
hundimiento  del Graf Spee, y para evitar toda
crítica  que pudiera poner en duda el  honor de
la  bandera alemana.

25.156.—Frase  latina

¿  Parece que  la  Armada
-      española  hizo  uso  de

—       algunas frases  latinas,  y
fueron  tomadas  como  divisa  o  mote  para
determinado  organismo,  sección,  cuartel,
dependencia  o  servicio. No fue hecha al  azar
la  elección  del texto  latino.  Sabía  y  conocía
quien  decidió  el uso de  una u  otra leyenda  el
origen  literario  o histórico.  Era  humanista, o
eran,  claro, y conocedor de los escritores lati
nos  de donde tomaba la frase para  servirse de
ella  como lema capitular.  Otra cosa era que el
rotulador  no cometiera  error  en  la  transcrip
ción  al bronce,  a la piedra o a la madera.

Me  causó sorpresa grata ver, en el frontis
picio  de  la  escalera  interior  del  edificio  que
alberga  la Base de Submarinos en Cartagena,
una  frase latina, de la Eneida, de Virgilio, que

tanto  hube de  estudiar en mis años de Huma
nidades  y  Filosofía. Visitaba allí  a mi distin
guido  amigo  el comandante del  Tramontana,
don  Francisco Javier González-Huix. La frase
es:  Ad  utrum que paratus.  No se tomó bien  el
texto  original, que es  el verso 61 del Libro II
de  la  Ene ida.  Allí  se  escribe:  Iii  utrum que
paratus.  Bien es  verdad  que ambas  preposi
ciones  latinas son de  uso casi indistinto. Pero
Virgilio  escribió  in  y no  ad. Me  sirvo de  la
ayuda  del presbítero y profesor don  Salvador
Gregori  Mayor, latinista por Salamanca, quien
me  confirma que in tiene más  fuerza que ad,
penetra  en el  interior,  en  lo profundo  o  nu
clear.  Se emplea ad para indicar la cercanía o
la  periferia de un lugar, problema o acción.

El  contexto  literario  se  adscribe  en  la
narración  de Eneas al referir la calda de Troya,
motivada  por  el  famoso  caballo  de  madera,
monumento  introducido en  la ciudad en honor
a  la diosa Minerva. Este ardid fue completado
por  la  acción de  un  troyano traidor, el  mozo
Sinón,  quien se  ofrece a  abrir los  flancos del
caballo  para  que  salga  flor  de  los  guerreros
griegos  alli  escondidos. Pues bien, el  mozo y
traidor  Sinón... obtulerat, fldens  animi atque in
utruin que paratus... (verso 61).

La  traducción sería: «(el mozo Sinón) se
había  entregado,  confiado  en  su  ánimo  y
dispuesto  a  entrambas  cosas».  Es  decir,

M.  G.      confiaba no  faltarle  el  ánimo  y  estaba
dispuesto  a soportar  ambas circunstancias: la
traición  y  sucumbir a muerte segura. No sé  si
los  tripulantes  de  un  submarino  quieren
expresar  que «van preparados, están  dispues
tos  a triunfar y a morir (utrum que, una y otra
cosa,  las dos).  O acaso quieran significar que
su  buque sirve para una y otra navegación, en
superficie  y  sumergido. (Puede verse Herrero
Llorente,  Diccionario de expresiones y frases
latinas,  Madrid, Gredos 1980, p.  27).

R.  Li. B.

25.157.—Vieja  foto

   Poco numeroso el grupo,
pero  elocuente:  es  en

Jerusalén  en  1934,  el
Elcano  está  amarrado  en  Haifa  al  pie  del
monte  Carmelo, Palestina, bajo  «la Rule  bri
tánica».
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Vemos  a  la izquierda  al  alférez de  navío
Daniel  Yusti  Pita,  elegante,  era  elegante  en
todo,  un caballero español. Después el apuesto
teniente  de  navío  Alfredo Lostau  Santos:  se
notaba  que el destino le  tenía reservado gran
des  cosas;  más  tarde  fue  laureado  de  San
Fernando.  Por  último,  el  padre  Miguel,  un
burgalés  de pro; antes de ser fraile franciscano
fue  aviador,  piloto  militar:  un recio carácter
que  se impone en las discusiones que frecuen
temente  se tienen sobre la posesión de rincones
de  los  santos lugares por  los distintos  credos
religiosos  (y en  la  calle le  vimos discutir con
autoridad  y energía con judíos  que vinieron a
provocarle),  un recio carácter español, sí.

Nosotros,  con  nuestro  comandante  don
Salvador  Moreno,  estábamos  alojados  todos
en  la  residencia franciscana de  Casa Nova,  el
padre  Miguel era nuestro guía.

25.158.—Instrucción

C.  M.-V.

,     Instrucción Real,  pode
mos  rubricar:

La  Reina  Madre,
doña  Crisíina,  no  descuidaba  un  ápice  la
formación  de  don  Alfonso,  su  hijo,  ya rey
desde  que nació.

La  instrucción  militar  «de infantería»  es
base  de  cualquier  formación humana.  El  rey
se  ejercitaba con un grupo de niños (mayores)
de  su  edad, escogidos,  que eran  también  sus
compañeros  de  juego.  Mandaba  y  dirigía  un
profesor  militar que tenía  un tambor del Real
Cuerpo  de  Alabarderos  que  batía  marcha
cuando  andaban marcialmente.

Don  Alfonso  ocupa  el primer  lugar,  a la
izquierda,  de  los  que  están  rodilla  en  tierra.
Todos  visten de marinero.  Este traje era muy
frecuente  en los niños de entonces, para  todo,
para  ir  por la  calle (luego quedó únicamente
para  los que hacían la Primera Comunión).

Observamos  que  la  mayor parte  de  estos
jóvenes  llena jersey  de  rayas,  «muy marine
ro»,  pero  ya  en la  Armada no  se  usaba.  No
era  una imitación perfecta la que se pretendía,
pero  sí  se  indicaba  con  este  uniforme  una
tendencia  a «lo naval» que siempre se  vio en
don  Alfonso, gran entusiasta por las cosas de
la  Armada.

25.159.—El  mar

C.  M.-V.

El  almirante  Gómez
-$    Chariño, cuando cayó en

desgracia  de  Fernan
do  IV, al ser poeta, metió al rey en sus serven
tesios,  comparándole con el mar. Pero no en el

•

•  ••.••..
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sentido  de grandeza, sino de mutabilidad: «De
quantas  cousas  eno mundo  son/non  veio  eu
ben  qual pod  en  semellar/al rey  de Castella e
de  Leon/se non una qual vos direi: o mar/...».

Después  de exponer to variante que es el
mar,  que  parece  caprichoso  dice:  «Estas
mannas,  segundo meu  sen, que o  mar á, á  el
rey,  e por én/se  semellan, quen  o  ben enten
der».  La traducción nos parece fácil.

El  rey condenó  el  que forzase  a  los  ma
reantes  de la Moureira  a construir una galera.
Un  poderoso  arzobispo, fray  Rodrigo,  murió
don  Payo defendiendo  los  pretendidos  dere
chos  al reino de Galicia, del infante don Juan,
el  traidor de  Tarifa, cuando lo de  Guzmán el
Bueno.  El, Chariño, había tomado parte en la
conquista  de Sevilla.

Y  en  toda  su poesía  estaba  presente  «o
mar»;  así en las canciones  de  amigo  leemos:
«O  que do mar  meu  amigo  sacou,/saquo  de
cuitasque  afoga».

25.160.—Submarinista

C.  M.-V.

Submarinista  de  pro fue
    el almirante  don  Mateo
García  de  los  Reyes;

hombre  de  gran  capacidad  de  trabajo  y  de
empuje,  como  el  que  necesitaba  nuestra
entonces  incipiente arma  submarina.  El  hizo
que,  en eficacia, fuese tenida como una de las
mejores  del mundo, si bien no de  la potencia
de  otras  tales  como  la  alemana,  que iba  en
cabeza.  En España  el  arma submarina  es  de

las  primeras de la Armada en  acometividad y
destreza  de  sus  hombres.  De  todo  ello  fue
primer  artífice  don  Mateo  García  de  los
Reyes.  Su lema ya lo dice: Ad  utrunque  para-
tus:  ¡Siempre preparado!»

Don  Mateo ingresó muy joven en la Escue
la  Naval, a los  14 años. Había nacido en  1872
en  Montevideo.  Pronto su  espíritu le  llevó a
prestar servicios de guerra en Filipinas mandan
do  el cañonero fiasco.  En  1915 fue destinado a
inspeccionar  la construcción de submarinos, y
se  enamoró del Arma. En  1922, mandando el
Isaac  Peral,  con él y el fi-],  contribuyó, con la
mayor  eficacia, a la  evacuación del peñón de
Vélez,  bajo intenso fuego del enemigo. Estuvo
más  de  12 años en el  servicio de  Submarinos,
llegando  a ser el  más entendido. En  1924 fue
capitán  de  navío  y  en  1928 contralmirante,
siendo nombrado ministro de Marina.

En  1936 dio su vida por la patria, fusilado
por  desordenada chusma.

En  la ilustración, acompaña a 5. M. el rey
don  Alfonso  XIII  en  su revista a  la  Base  de
Submarinos  de Mahón.

C.  M.-V.
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25.161.—Capitán  de  navío Manera

fl  El grupo  de  estrategas
españoles  está  de  luto.
Debe  estarlo  con  la

muerte  del veterano capitán de navío Enrique
Manera  Regueyra, ocurrida no hace mucho.

Fue  maestro de maestros en tan importan
te  y  extensa rama del saber. Reconocido  por
propios  y extraños.  Fue eminente profesor de
esta  materia y fue tenido como de los mejores
en  el Instituto de Estrategia.

Descanse  en paz este conspicuo oficial de
Marina,  que en Francia también fue tenido en
mucho  cuando  fue  agregado naval  a  aquella
embajada.

Descanse  en  paz  ya  la  muerte  le  rondó
muchas  veces  en  nuestra  guerra  civil.  La
primera  y  más  terrible  fue  cuando  salió  de
debajo  de un montón de muertos en el castillo
de  la  Mola  de  Mahón;  de  compañeros
vilmente  asesinados  por  gente  sedienta  de
sangre,  sin  formación  de  causa  alguna,  sin
motivo  por amenaza de fuga.

Descanse  en paz  este muy  veterano capi
tán  de navío y  recordémosle sus  compañeros
con  el cariño y respeto que merece.

25.162.—Galicismos

CAPITÁN  X

______  Los  denuncia  don Anto
 nio  Vallecillo,  con  todo

1         fundamento, en  sus «Co
mentarios  históricos y  eruditos a las Ordenan
zas  militares expedidas en  22-X-1768 (C. ifi).
Veamos:  «La  voz  alboreada  (Ordenanza  de
1632),  o  alborada,  según  el  uso  común  de
aquella  época, expresaba el toque de guerra que
al  amanecer ejecutaban los  tambores, trompe
tas  y timbales en los campamentos y  cuarteles
(y  navíos) ya para que la tropa  se levantara o
pusien  sobre las armas... etc., y  la voz Diana,
introducida  arbitrariamente por el  uso  común
en  sustitución  de  alborada,  quedó,  sin  otro
fundamento  que  éste, oficialmente  adoptada
por  las Ordenanzas Generales de  1728 (intole
rable  modernismo!). Por  manera, que de estas
voces  rigurosamente sinónimas ha  sido deshe
chada  la primera, sin consideración a su mucha
energía y a ser puramente española».

Por  cierto,  en  las fiestas  de  los  pueblos
gallegos  se  continúa  utilizando,  hoy  en  día,
los  dos  sinónimos:  «Dianas  y  alboradas  a
cargo  del grupo de gaitas de Marín...».

También  le parecía intolerable a don Anto
nio  el cambio  de retirada  por retreta, pie por
organización  (teníamos,  dice  Vallarino,  el
verbo formar, mucho más significativo y propio
que  el intruso organizar), ¿pelotilla a los recién
llegados  Borbones? Quizá, pero lo que más le
duele  a nuestro ilustrado tratadista es el cambio
de  «primera  plana»  por  «plana  mayor».  En
efecto,  la  «primera plana» recogía  la lista, en
los  libros de asientos y cuadernos de revista, de
los  nombres de los jefes y oficiales de milicia y
pluma,  sin compañía, y «siendo igual en dimen
siones,  no puede  ser  mayor  sino  primera,
segunda,  etc...». Con esta aclaración podemos
deshacer  cantidad  de  galicismos-barbarismos,
«mayor  general» era el primero de  los genera
les  asentados en la primera página, por tanto, el
jefe  de ella; el ayudante mayor, el más antiguo
de  los ayudantes... et ansi de suite.

J.B.N.
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25.163.—Toma  de posesión

Hace  200  años  se hacía
‘Eb-    de una  manera  muy

ceremonial  la  toma  de
posesión  de  una  propiedad  por  parte  de  su
nuevo  propietario y,  como  «para muestra  un
botón»,  veamos  de qué  manera  tomó  pose
sión  don Felipe Ruiz Puente, intendente gene
ral  de Marina del  departamento de Cádiz, en
nombre  de S. M. el  rey de  España, en el  alio
1775,  de  los  terrenos  que  más  tarde  se
convertirían  en  lo  que  hoy  conocemos  por
Población  Naval de San Carlos, situados en la
Real  Villa de la Isla de León.

«Tomó  posesión el Excmo.  Sr. D.  Felipe
Ruiz  Puente  acompañado  del  Marqués  de
Casa  Alta,  quien en  señal  de  posesión  tomó
del  suelo varios puñados de tierra; entrando y
saliendo  por  diversos sitios  y  en  una de  sus
casas,  y  haciendo  otros  actos  de  verdadera
posesión,  que  su  señoría  dijo  la  tomaba  en
nombre  del Rey.»

25.164.—Romancero

M.  C. M.

Curiosísimo  es  el  dedi
cado  a la  guerra de Afri
ca,  presentado a 5. M. la

reina  doña Isabel II y  al rey,  su augusto espo
so  por el  marqués  de Molíns, y  publicado de
orden  y  a expensas  de  SS. MM., en  Madrid,
en  la imprenta y esterotipia de M. Rivadeney
ra,  en  1860.

Los  romances,  dedicados  en  muchos
casos  a la actuación  de la  escuadra del gene
ral  Bustillo,  que tan  brillante  papel jugó  en
dicha  campaña, son de diversos autores.

Para  botón  de  muestra  transcribimos
estrofas  del  romance  XII,  dedicado  por  el
propio  marqués  de  Molíns  (don  Mariano
Roca  de  Togores,  dos  veces  ministro  de
Marina)  al  acompañamiento  (en  el  día:
operación  de  apoyo) de la escuadra  del Ejér
cito,  a la tempestad  que sufre y  a la milagro
sa  salvación  del  almirante  Bustillo,  entre
otras  cosas:

«Entre  tanto hacia lo largo
de  abierta insegura costa

a  las huestes de Castilla
sigue  la próvida flota
Ora  surta, hacia el Oriente
Pone  sus ancladas proras
Aguardando  al Almirante
Que  de las lagunas toma
Es  Bustillo; en el Lepanto
lento  piróscafo arbola
su  insignia, que ya en un tiempo
se  izó en auxilio de Roma...»

El  auxilio  a  Roma,  es  decir,  a 5.  S.a el
Papa,  está inmortalizado en  bellos  óleos que
adornan  la Capitanía General de Cartagena y,
creo  recordar,  representan  el  momento  del
embarque  en Barcelona del Ejército.

25.165.—La  chalana

ERO  CABO

a  Qué tristeza  daba ver en
la  playa aquella chalana,
el  sol  separaba  sus

tablas,  las algas pegadas en  su quilla  se seca
ban  sin pudrirse y exhalaban olor a yodo, olor
de  clínica.

La  chalana  añoraba  su juventud  cuando
Manel,  con  su  liña,  la  llenaba  de  aquellos
pescaitos  que  no  tenían  parentesco  entre
ellos;  rojas  las  aristócratas doncellas,  con su
mono  azul los trabajadores chicharros y entre
ellos  un elegante y perezoso lenguado con su
frac  y  pechera  blanca  que  no frecuenta  más
que  restaurantes de lujo. Se muere de vieja  la
chalana,  y  sin  piedad,  dice la  niña:  «Cómo
no  quitan de ahí ese trasto».

C.  N.

25.166.—«Cuando  al  marinero  dan  de
beber...»t  Era costumbre  que  en

los  galeones de la Carre
ra  de  Indias,  cuando  se

acercaba  un  temporal y  al objeto  de levantar
la  moral  y  las fuerzas  físicas  ante  las duras
jornadas  que  se avecinaban,  que  la  dotación
recibiera  no sólo el ánimo de  su capitán,  sino
también  una  comida  extraordinaria.  Así  lo
refiere  Juan de  Escalante  en  su Itinerario de
navegación:
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«Cuando  el buen Capitán, Maestre o pilo
to  viere  que  ha  comenzado  tal  fortuna  (se
refiere  al  temporal)  debe  mandar  llamar  a
popa  a su gente y  sacar encima de la cubierta
del  mejor mantenimiento de comida y bebida
que  dentro hubiere  y  convidar  con  él  a sus
mandadores  y marineros  y  a la  demás gente
de  servicio hablándoles de esta suerte:

«Ea,  hermanos,  comed  y bebed  y haced
como  gente de  bien  y no temáis  que esto  no
es  nada,  que  Dios  Nuestro  Señor  es  y  será
con  nosotros, y ahora quiero yo ver quién son
los  buenos marineros.»

Pero  eso no era  todo,  Escalante  conoce
dor  de la  gran importancia  que para  la  dota
ción  tiene  en  tales  trances  la  presencia  del
mando,  continóa diciendo:  «y entre tanto que
durase  aquella necesidad no debe (el Capitán,
Maestre  o piloto) dormir, ni acostarse, ni reti
rarse  ni  ponerse  en  parte  donde todos  no le
puedan  ver,  antes debe estar  siempre velando
y  hablando  y  llamando  y  mandando  con
muestra  de mucho ánimo y esfuerzo...».

J.  A. P.

25.167.—Testimonio.  En  este año jacobeo

Documento  pétreo,  po
dríamos  decir.  Lo  es  el
de  la batalla de  Clavijo,

tan  discutida su existencia. Origen del Patro
nazgo  del  apóstol  Santiago,  det  que  tantos
generales  de  la  mar fueron  fervorosos  caba
lleros.

Entrando  en la catedral de Santiago por la
puerta  que  da  a  la  plaza  de  Platerías,  nada
más  entrar  a la  izquierda,  encontramos  un
bello  relieve  de  ventanal,  que  en tiempos  lo
fue  de  una  puerta  en  la  primitiva  catedral
contemporáneo  casi  de la  susodicha  batalla.
Se  tiene, pues, por testimonio fidedigno.

No  solamente  de  la  batalla,  sino  del
ominoso  «tributo de las cien doncellas», roto,
por  fortuna, por el  esfuerzo de  los nuestros...
Pues  en  el  antiquísimo  relieve  aparece  el
apóstol  Santiago  a caballo,  con  la  espada
desnuda  y estandarte  en la siniestra mano. Se
ven  seis doncellas, tres vestidas de un modo y
otras  de otro.  Dícese que representan las cien

doncellas,  pues  50  habían  de  ser  nobles  y
50  plebeyas.

Un  círculo  de  celestes  figuras  parecen
contemplar  todo, alabando a Dios en el Cielo.

Desde  entonces  el  nombre  de  Santiago,
unido  al de España, fue  la fundamental parte
del  grito de guerra de  los españoles; en tierra
y  en  la mar, en  los furiosos combates cuerpo
a  cuerpo en los abordajes.

MARVAL

25.168.—El  acorazado Missouri

-!   El acorazado  norteame
ricano  Missouri, a bordo
del  cual  se  firmó  la

rendición  de  Japón en  septiembre de  1945 y
que  como  monumento  conmemorativo  y
museo  se conservará fondeado en el puerto de
Honolulú,  tuvo la rara distinción de habérsele
dedicado  una emisión  de sellos de correos, no
en  los  Estados  Unidos,  como  pudiera  supo
nerse,  sino en un país  extranjero, Turquía, en
este  caso.

A  poco  de  finalizar  la  segunda  guerra
mundial,  la  URSS  sometió  a  Turquía  a  una
fuerte  campaña de presiones propagandísticas
y  diplomáticas,  alegando  que  a  pesar  de  la
oficial  neutralidad primero, la ruptura de rela
ciones  después  y  la  final  declaración  de
guerra  a  Alemania  y  Japón  en  febrero  de
1945,  para  poder  ser  así  admitida  en  las
Naciones  Unidas, la  actitud de Turquía había
favorecido  a las potencias del eje, perjudican
do  a la Unión Soviética.  Con estos argumen
tos,  exigía la cesión de  algunos territorios en
la  Armenia turca y la revisión del Estatuto de
los  Estrechos,  pretendiendo  incluso  el  esta-
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blecimiento  de  una base naval  en la Turquía
europea.  Los  Estados  Unidos  y  Gran Breta
ña  apoyaron  a Turquía  frente  a  las  preten
siones  soviéticas,  y como  gesto  demostrati
vo,  en  1946,  el  gobierno  norteamericano
envió  a Estambul  al  acorazado  Missouri,
que  repatriaba  asimismo  los  restos  mortales
del  embajador  turco  en Washington,  recien
temente  fallecido.  Para  conmemorar
—y  agradecer—  esta  visita,  antece
dente  inmediato  de  la  creación  de  la  VI
Flota,  el  servicio  de  correos  turco  puso  en
circulación  una  serie  de  tres  sellos  en  los
que  se representaba  al  acorazado  estadouni
dense.

El  Missouri,  último acorazado  incorpora
do  a  la Marina  norteamericana,  interiiino en
lás  últimas campañas de  la guerra del Pacífi
co,  la de Corea y la de Vietnam.

El  Missouri y sus compañeros volvieron a
la  actividad en  los  años ochenta,  después  de
unas  obras  de  rehabilitación  en  la  que,
además  de  otras reformas, fueron  dotados de
misiles  Harpoon y  Tomahawk. Las obras  del
Missouri  fueron  realizadas  en  el  arsenal  de
Long  Beach,  volviendo de  nuevo  al servicio
el  10 de  mayo de  1986. De  la segunda  vida
del  Missouri, lo  más destacado fue  su actua
ción  en la  guerra del  Golfo en  1991; después
permaneció  inactivo hasta  su baja definitiva
en  1995.

V.  R. H.

25.169.—La  bayoneta

Es  arma• fundamental de
nuestra  Infantería  de
Marina,  o  de  nuestra

marinería  en servicios de  campaña.
La  bayoneta  no  fue  la  primera  de  las

armas  blancas, cortas, con que se  armaron los
cañones  de  arcabuces (o  más modernos  fusi
les).  Antes se usaron para tal fin, cuchillos con
mango  adecuado para ser enchufados (talmen
te)  en los referidos cañones, impidiendo, natu
ralmente,  nuevos disparos del arma.

Después  de  la  bayoneta,  con  abrazadera
circular  adjunta,  se  usaron cuchillos, bolos  y
sables-bayoneta  (largos)  (podemos  ver  el
proceso  de  todo  ello  en  nuestro  Museo
Naval).  Ya  con  todo ello  el  fusil  puede  ser
disparado.  El último cuchillo-bayoneta fue  el
diseñado  por los fusiles cetme.

í

L >c*rt:

En  la  ilustración mostramos  la  bayoneta
en  el siglo xvii,  hacia  1693.

CAPITÁN  MARVAL
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Fotografía  tomada  en  Ferrol  el  17  de
diciembre  de  1975, fecha en la que causó baja
el  óltimo  crucero  español:  el  Canarias.  El.
buque  de la  Armada que ha alcanzado mayor
celebridad  en  nuestro  siglo.  Durante  casi
cuarenta  años  fue  el  buque  insignia  de  la
flota  (enarboló la insignia  de 30 almirantes y
el  gallardete de  33 comandantes).

En  la  foto  vemos  al  almirante  Antonio
González-Aller  Balseyro,  a  la  sazón  capitán
general  de  la  Zona Marítima  del Cantábrico,
presidiendo  la  óltima  misa  que  se  dijo  a
bordo,  en la chaza de torpedos, y oficiada por
el  padre  Atilano  Rico  antes  de  entregar  el
buque  al  cruel desguace.  Manda ya  el  barco
el  capitán de fragata Angel Torres  Fernández,
el  óltimo  que  lo mandó  navegando  fue  el
capitán  de  navío  Feliciano  Mayo...  ¡El ya
viejo  buque dio los 30 nudos!

En  la  primera fila,  a la  izquierda,  vemos
al  vicealmirante Jaime  Gómez-Pablos,  almi

rante  del  arsenal;  al  general  de  Artillería
Carlos  Franco, en representación de  su difun
to  padre  Hermenegildo  Franco,  primer
comandante  en  quilla  que  tuvo  el  buque.
Sigue  el  capitán  de  navío  Antonio  Díaz
Pache,  uno  de  los  comandantes  del glorioso
crucero;  siguen  los  contralmirantes  Manuel
Manso  y José Lorenzo, jefes de Escoltas y del
Estado  Mayor  del Departamento,  respectiva
mente.  Termina  la  fila  Joaquín  González-
Llanos,  a  la  sazón  alcalde  de  Ferrol.  En  las
filas  de  atrás  vemos  al  capitán  de  fragata
Sande  y  al  capitán  de  navío  Martínez-Val
verde.

El  14 de septiembre  de  1977 el Canarias
fue  adjudicado a la firma MAR,  5.  L.,  por la
suma  de  62.205.636 pesetas para su desguace
y  conversión en chatarra, que se llevó a cabo
en  el muelle ferrolano de Curuxeiras.

C.  M.-V.
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Remolque.  (Foto: F. Martín Paz).
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LÓGICA APLASTANTE
Por  aquellos  días,  enero  del  67,

era  yo  el  segundo comandante  de la
corbeta  Atrevida  con base en la Zona
Marítima  del  Estreçho,  y  entonces
una  de nuestras misiones  era la  vigi
lancia  de las todavía aguas españolas
del  banco  sahariano,  donde  buques
extranjeros,  especialmente japoneses
y  rusos,  pescaban  masiva  e  ilegal
mente.

Ante  la  seguridad  de  que  los
infractores,  especialmente  los  últi
mos  citados  (en  aquella  época  era
permanente  la presencia de un buque
de  inteligencia  ruso  en el  límite  de
las  aguas internacionales del golfo de
Cádiz)  obtenían  información  previa
de  nuestras  salidas  a  la  mar,  lo  que
permitía  a éstos  reaccionar  a  tiempo
para  estar fuera de las aguas naciona
les  antes  de  la llegada  del buque  de
vigilancia,  la  superioridad  decidió
que  la  corbeta  designada  para  la

próxima  comisión al  Sáhara, que fue
la  nuestra, saliera aparentemente para
el  Mediterráneo  y  horas  después
invirtiera  el  rumbo’para dirijirse a  la
zona  de vigilancia.

El  comandante,  una  vez  recibida
la  orden de comisión, me ordenó que
informara  a los  oficiales  del  plan  a
seguir,  con exigencia de la más abso
luta  discreción.

Cumplimenté  lo  ordenado  y  la
corbeta  comenzó  su preparación para
en  unos días hacerse a la mar «rumbo
al  Mediterráneo».

Al  día  siguiente  de  mi  reunión
con  los oficiales, me dirigía en coche
para  Cádiz,  cuando  advertí  en  la
parada  del autobús a una  ya anciana
lavandera  que conocía de años atrás y
que  en mis tiempos de oficial  soltero
se  ocupaba de mi ropa.

Me  ofrecí  a  llevarla  hasta  San
Fernando  y aceptó encantada. Habla-
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mos  de  cosas  intrascendentes,  hasta
que  me sorprendió al preguntarme:

—j,Qué,  don Luis,  así  que  salen
ustedes  para Canarias?

Vaya,  pensé, ya ha habido alguien
que  se  ha  ido  de  la  lengua,  y  con
testé:

—No,  nada  de  eso,  salimos  para

el  Mediterráneo;  ¿quién  le  ha  dicho
eso  de ir a Canarias?

—Decirme,  nadie  me  ha  dicho
nada,  pero un  oficial de su barco me
ha  dado para lavar un uniforme blan
co,  y pienso yo que estando en enero
uniformes  blancos quiere decir Cana
rias,  ¿no  le  parece?  —me  respondió
con  aplastante lógica.

L.  C.-B. P.
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JOSÉ VIGO MESÍA

Nuestra  búsqueda  de  hoy  para
abrir  el Pañol de Pinturas nos lleva a
tierras  del  norte, con  la presencia  de
José  Vigo  Mesía,  capitán  de  navío
ingeniero  en  situación  de  retirado
(Ferrol,  1933).

Puede  decirse  que  su  afición por
el  dibujo,  que  aparece  desde  su
niñez,  le  lleva  a  utilizar  muchos  de
sus  ratos  libres,  dedicado  a  ello  sin
descanso;  sus  temas  favoritos en  esa
edad  temprana  son  reflejo  normal
mente  de los ídolos admirados, como
son  los héroes de películas, vaqueros
del  lejano  oeste,  futbolistas,  boxea
dores,  etc.,  influenciado  tal  vez  por
aquellos  deliciosos  cómics  (el
Guerrero  del Antifaz,  Roberto Alcá
zar  y Pedrín, etcétera), que sustituían
entonces  muy  brillante  y notable
mente  a  la  caja  tonta  de  nuestros
días.
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Playa  en Meiras (Valdoviño).

Esta  pasión  artística  le  arrastraba
en  ocasiones  a  utilizar  el  tiempo  de
alguna  clase  de  las asignaturas  que
siempre  han  sido  para  el  alumno
motivo  de  hastío  (no  sabemos  si
porque  el  método  de  enseñanza  era
malo  o quizá  porque  no  sabíamos el
peso  específico  cultural  que  conte
nían),  como  son el  latín  y el  griego,
para  dibujar  sin  perder  comba,
circunstancia  que  en la  actualidad le
ha  recordado  más  de  un  compañero
de  clase  en esas tertulias nostálgicas,
que  afortunadamente no  suelen faltar
en  la  madurez.  A  propósito  de este
recuerdo,  José  Vigo  nos  dice  con
ironía  que  dibujaba  en esas  clases  y
también  en las de dibujo.

Su  progresión  en esta  actividad
artística  se fue  consolidando progre

sivamente,  introduciendo  el  color en
sus  dibujos  a  lápiz  y  tinta  china,
continuando  este periodo con la utili
zación  del  color  en  lugar  de trazos
(frase  que se  aproxima a una escueta
definición  del  impresionismo)  para
pasar  a las  aguadas con  tinta china y
terminando  por  utilizar  directamente
el  óleo.

Es  autodidacta;  su  formación  y
estilo  están  basados  en  esa  perma
nencia  en no  dejar el  dibujo, buscan
do  siempre  un hueco  para  «aprender
mirando»  en  cuantas  exposiciones
podía  asistir  en  los  lugares  de desti
no,  tan cambiantes en esta  profesión.

Durante  su etapa de alumno en la
Escuela  Naval  Militar  colaboró  con
la  revista  Tambo  de  los  guardias
marinas  realizando  algunos  dibujos.
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Recuerda  de entonces a  su compañe
ro  de  brigada  Juan  Garcés,  futuro
protagonista  de  este  pañol,  que
también  trabajaba para  la  revista con
dibujos,  según Vigo, mucho  mejores
que  los suyos.

En  el  tiempo  de realizar  la  espe
cialidad  en  la  ETEA,  coincidió  con
otro  gran  pintor  de  la  Armada,
Guillermo  González  de  Aledo,  del
cual  dice que  aprendió  a manejar un
poco  las  acuarelas,  con  el  que  pasó
muy  buenos  ratos  pintando  por  los
alrededores  de  Vigo  cuidad.  De  él
tiene  un  gran recuerdo  como  artista,
pero  como  persona  y  caballero  lo
califica  a la misma altura.

Su  dedicación, como es frecuente
en  los  marinos,  sufre  altibajos  en
función  de los  destinos  y  obligacio
nes  que  se  van  presentando.  Pasado

algún  tiempo  y  embarcado  en  un
buque  tipo Audaz,  vuelve a intensifi
car  su trabajo  pictórico  animado  por
Sánchez  Ferragut,  y  en  los  patios
ajardinados  de  la  Ciudad  Jardín  de
Cartagena  emplea  mucho  tiempo  en
la  ilusión  de  crear  obras,  que  dan
pie  a  una  exposición  alrededor  del
año  65.

Por  su  traslado  al  extranjero  y  a
diversos  cambios  de  destino  pasan
varios  años  sin  actividad  artística,
volviendo  al  fin  a  Ferrol,  donde  de
alguna  manera  parece  que  va  a
disfrutar  de  una  cierta  estabilidad;
entra  en contacto con Cachita Núñez,
Alfredo  Díaz  del  Río  y  Diego  Ruiz
López  (protagonistas los  dos últimos
de  este  pañol,  ya  fallecidos)  y

Faro  de Priorino (Ferrol).

Calle  de Santiago.
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Leopoldo  Núñez  de  Prado,  con  los
que  crea el grupo Anda.  Sin embargo
su  participación  en  proyectos  de  la
Armada  de  gran  envergadura  como
las  fragatas DEG-7 le dejan práctica
mente  sin  tiempo  y  poco  a  poco  se
aisla  y deja de pintar.

Finalmente,  al pasar  a la situación
de  reserva  y  estar  en  Ferrol  con
carácter  definitivo, vuelve a contactar
con  el  «recreado»  grupo Anda  y por
el  ánimo que además  le transmite un
notable  pintor  ferrolano,  González
Collado,  vuelve de nuevo a la brocha
e  intercambia  impresiones  con  Pipo
Romero,  buen  acuarelista,  y  se  afir
ma  en esta vocación de pintor que en

realidad  nunca había dejado de tener.
Su  pintura es figurativa, dotada de

una  espléndida  base  dibujada,  de
colorido  brillante en el que se adivina
un  trabajo  muy  meticuloso  en  su
tratamiento.  En  algunas de sus  mari
nas  quedan plasmadas  las inevitables
brumas  gallegas y en otras se  adivina
tal  vez en sus pinceladas una excitan
te  y grandiosa música wagneriana.

Con  mi  afectuoso  recuerdo  y mi
respeto  por su trabajo artístico.

Rafael  ESTRADA

JI9
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IV  centenario de la defensa de Las
Palmas

El  25  de junio  de  1999,  España
emitió  un  sello  que  reproduce  un
grabado  de De  Bray,  realizado en  el
siglo  XVI  y  conservado  en  la  Casa-
Museo  de Colón en  Las Palmas, que
representa  el  ataque  realizado por  la
Armada  holandesa  a  Las  Palmas  a
finales  de junio  de  1599, del cual  se
conmemora  el IV centenario.

Como  consecuencia del la derrota
de  la Armada  Invencible en  1588, el
poder  que  España tenía en Europa  se

vio  muy  debilitado,  lo que  inclinó  a
ingleses  y holandeses a atacar puntos
importantes  del  imperio  español,
entre  ellos  las  islas  Canarias.  Con
este  sello  se  conmemora  el  ataque
realizado  por  la  escuadra  holandesa
mandada  por  Pieter  van  der  Doez,
cuando  en junio de  1599 se dirigió a
atacar  e  invadir Gran  Canaria por  la
Isleta.  Al  principio  la  invasión tuvo
éxito  y  los  holandeses  avanzaron
rápidamente  por  tierra,  pero  el
gobernador  militar  de  la  isla,  don
Alfonso  de  Alvarado,  dispuso  la
defensa  con tal  eficacia que  el  3 de
julio  contraatacó  y derrotó  a  los
invasores  en  el  paraje  de El  Batán.
Los  holandeses  se  replegaron  hacia
la  capital perseguidos  por  los defen
sores,  reembarcaron  y  se  hicieron  a
la  mar  con tal  celeridad que  a media
tarde  del  mismo  día  no  quedaba  ni
un  holandés  en  tierra,  con  lo  que
finalizó  la  ocupación  de  la  isla  que
había  durado  seis días.  ¡Bien por los
isleños!

DE  TODO UN POCO

9
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LA  MAR EN LA FILATELIA

La  letra ñ

Los  españoles  hemos  tenido  que
defender  muchas  veces  una  letra  de
nuestro  alfabeto  con  la  que  nos
sentimos  identificados,  y  que  sin  ir
más  lejos  aparece  en  el  nombre  de
nuestro  país:  la  letra  ñ  —o  N  en
versión  mayúscula—.  Logramos
que  nos la  respetara  la  Unión Euro
pea,  y  conseguimos  que  estuviera
presente  en todos  nuestros  ordena
dores  y  máquinas  de  escribir

—bueno,  en casi  todos—. Esa  n  que
encima  lleva  una  tilde,  una  cola  de
gato,  o  una  boina,  según  versiones,
dio  mucho  que  hablar  y,  cuando  en
1995  le  correspondió  a  España
presidir  la  Unión  Europea,  emitió
un  sello  con la  e de España  y la tilde
de  la  ñ  encima  para  defender  dicha
letra  como  elemento  diferenciador,
y  como  parte  de  nuestra  idiosin
crasia.

Creíamos  que  estabamos solos en
este  asunto, y nos  sentíamos orgullo
sos  de ello, pero parece que no es así.
Las  islas  Marshall  emitieron  una
serie  de  24  sellos  dedicados  a  las
letras  de  su  alfabeto.  Cada  sello
reproduce  un  determinado  objeto,
cuya  inicial  corresponde  a  la  letra
motivo  del  sello. Y  aquí  tenemos  el
dedicado  a  la  ñ,  que  representa  un
ñiin-pako,  que  es  como  ellos  llaman
al  diente  de  tiburón.  Curioso,
¿verdad?
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Hoja  bloque mixta

Del  19 al 24 de marzo de  1999 se
celebró  en Melbourne  (Australia)  la
gran  exposición  filatélica  «Austra
ha  99», en la que  la  mar y los temas
navales  fueron  los  grandes  protago
nistas.  Con  tal  motivo,  el  19  de
marzo  Australia en colaboración  con
otros  países  puso  en  circulación
hojas  bloque como la que aquí repro
duzco.  Esta  hoja contiene dos  sellos,
uno  de  Australia  y  otro  de  Irlanda,
que  muestran  distintos  diseños  del
mismo  motivo:  el  buque  de  vela
Polly  Woodside, con faciales de 45 y
30  centavos, respectivamente.

Fue  una  idea  original,  pero  no
cayó  muy  bien  entre  el  público,
porque  en cada uno de los países sólo
se  puede utilizar  uno de los  sellos de
la  hoja: el  suyo. ¡Nunca se sabe!

La  revista militar más  antigua del
mundo

Portugal  emitió  un  entero  postal
para  conmemorar  el  150 aniversario
de  la  Revista  Militar  (1848—1998),

;——-, ! c..*I
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que  al  decir  del  país  vecino  es  la
más  antigua  de  su  género  en  el
mundo.

Nuestra  REVISTA  GENERAL  DE
MARINA  fue fundada en 1877 —como

suele  rezar  en  sus portadas—,  por lo
que  cumplirá  150  años  en  el  2027.
¿Hará  España  algo  parecido  para
entonces?

Marcas  para la Antártida

Con  motivo del  décimo aniversa
rio  de  la  Base  Antártica  Española
Juan  Carlos  1, la  Sociedad  Española
de  Filatelia  Polar  hizo  donación  de
las  tres marcas de las cuales reprodu
cimos  aquí una.

Una  de  ellas,  donada  al  B.I.O.
Hespérides,  presenta una  silueta  del
barco  con  la  base  al  fondo,  y  en  el
texto  hace referencia a  su  8.° Viaje a
la  Antártida en la XII Campaña Polar
correspondiente  al  periodo  1998-
1999.  Otra  marca  corresponde  al
logotipo  de la  base,  al  que  se  rodeó
con  el  texto  «10  Aniversariol988-
1998».  La última marca  fue donada a
la  Agencia  Postal  Colaboradora  y
presenta  la  simpática  imagen  de un
pingüino  que  introduce  una  carta  en
un  buzón  frente  la  base.  Estas  tres
marcas  han sido una estupenda inicia
tiva  que bien merece un aplauso.

Marcelino  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

JJJ1.
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Nostalgia  del mar. (Foto: Carlos de la Herrán).
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LEXICOGRAFÍA
(Limpia...,  brilla... y da esplendor)

BOJ, BOJEAR Y EL NOBEL

Debo  manifestar  cierta  sorpresa
por  el  hecho  de  que  nuestro  más
reciente  Premio  Nobel  de Literatura
declarara  ignorar no sólo el significa
do  sino  la mera  existencia  del verbo
bojar  o bojear. Lo hizo a propósito de
su  última obra, Madera  de boj, cuyo
lanzamiento  ha  sido  intensamente
arropado  por una  eficaz campaña de
promoción  en  una  entrevista  que  le
hizo  el conocido escritor don Fernan
do  Sánchez  Dragó,  quien,  a  su  vez,
también  declaró  que desconocía  esta
palabra,  así como sus  substantivacio
nes  bojeo  y  boj  —esta  última  sin
relación  alguna  con la  madera  a que
se  refiere  el  título  del  libro,  que
corresponde  a la de un  arbusto eufor
biáceo  bastante  común  en España—
hasta  que se le ocurrió buscarla en un
diccionario,  precisamente  al preparar
la  entrevista.  El  caso  es  tanto  más

notable  cuanto  que  la  novela  es  de
ambiente  marinero,  localizada  en  la
llamada  costa de la muerte gallega, y
el  uso de la palabra con el significado
a  que  me refiero se hubiera  prestado
a  algún ingenioso juego  de  palabras
con  el  título  del  libro.  Es  curioso,
aunque  no  tenga  demasiada  impor
tancia,  que  un  académico  de  gran
ascendiente  y  acreditada reputación,
galardonado,  además, con el máximo
premio  literario  mundial,  confesara
no  saberla  —si  bien  lo  hizo  con
encomiable  mesura,  sin el estentóreo
énfasis  con  que  el  ilustre  actor  don
Fernando  Fernán  Gómez  manifestó
públicamente  su desconocimiento de
ahora  no me acuerdo qué— y que en
esta  ignorancia  le  acompañara  su
prestigioso  entrevistador.  Porque
uno,  en  su modestia,  sí la  conocía y
no  le parecía rara,  quizá  debido  a su
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familiarización  con  las memorias  y
relaciones  de navegantes  y  descubri
dores.

Antes  de  seguir adelante digamos
que,  si bien  es  vocablo  de uso mari
nero,  no  es  necesario  buscarlo  en
diccionarios  especializados,  lo  que
significa  su  reconocimiento  por  la
Real  Academia; así,  por  ejemplo,  en
el  de don Julio Casares, que  es el que
tengo  más a mano, se lee:

Bojar  tr. Mar.  Medir  el  contorno
de  una  isla,  cabo  o porción  saliente
de  la  costa.  II intr.  Tener  una  isla  o
porción  saliente de  la  costa  determi
nada  dimensión en circuito.

Bojeo.  m.  Mar.  Acción  de  bo
jear.!!  Perímetro  o  contorno  de  una
isla  o cabo.

Las  voces boj y bojo se asimilan a
bojeo,  así como bojear a bojar.

Por  su parte,  un  diccionario espe
cializado  tan  excelente  como  el  de
O’Scanlan  dice que bojar o bojear es
«medir  el  circuito  de  una  isla  o
cabo»,  y también  «rodear, navegar o
andar  dicho  circuito»,  o bien  «tener
en  circuito  o  en  circunferencia  la
extensión  de que  se  trate». Y  ningún
navegante  español  desconoce  el
cabo,  Bojador, en los 26° 7’ de latitud
norte  en  la  costa  sahariana,  uno  de
los  hitos  geográficos y  de la  historia
de  la  navegación que constituyó  una
etapa  del  avance  marítimo  de  los
navegantes  portugueses,  quienes  lo
montaron  por  primera  vez en  1434,
cuyo  nombre sin duda se deriva de la
necesidad  de  bojar  dicho  cabo  para
seguir  perlongando el continente afri
cano.

Decía  que  estas  palabras  suelen
ser  frecuentes  en  las  relaciones  de
navegantes  y  descubridores;  por
ejemplo,  en  la  que  hace  el  piloto
Hernán  Gallego  del primer  viaje  de
Mendaña  cita  ocho  o  nueve islas  de
las  que da latitud, dimensiones  y boj,
así  como  que  «fueron  isla  de  Santa
Isabel,  porque  así  se  les había  orde
nado».  Y en la  que Vicente de Nápo
les  hace  del  viaje  de  Alvaro  de
Saavedra  (1528)  menciona  una  isla
«que  podría  tener  de  box  una
legua...»,  etcétera.  Para los descubri
dores  el  bojeo  era muy necesario  no
sólo  para conocer las dimensiones de
las  tierras que descubrían sino, inclu
so,  para  saber si se  trataba de islas o
formaban  parte  de un  continente. En
1494  Colón  intentó  bojear  Cuba
precisamente  con  este  propósito,
pero  el mal estado de  sus naos y los
ánimos  poco propicios  de los  tripu
lantes  le  obligaron  a  suspender  la
operación.  Como  estaba  empeñado
en  demostrar  que  había  llegado  a
Asia,  sometió la  cuestión  a  votación
con  algo  de...,  digamos,  presión por
su  parte,  de  manera  que  sus
hombres,  dispuestos  a  firmar  lo  que
fuera  con  tal  de  acelerar  el  regreso,
decidieron  de tan democrático modo
que  Cuba  no  era  isla  sino parte  del
continente  asiático.  Lo  firmaron
como  declaración jurada  el  piloto  de
la  Niña,  Francisco Medel, el maestre
de  la  misma,  Juan  de  la  Cosa,  y
treinta  y  seis más,  con  testigos  y fe
notarial  del  escribano.  Con  tan
firmes  garantías,  ¿para  qué  iban  a
molestarse  en  bojearla?  Hay  que
descubrirse  ante  tal  triunfo  de  la
burocracia.
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mos  con que  su  acepción de fondear
está  hoy  en  desuso  (la  encontramos,
empero,  también en el Casares), pero
se  omitió  recordar  que  su participio
irregular,  surto,  sí  está  plenamente
vigente:  así  nos  referimos  a  «los
buques  surtos  en tal  puerto»  sin que
parezca  raro  o anticuado. Puede que,
similarmente,  del  verbo  bojar  no
quede  más  vestigio  habitual  que  el
cabo  Boj ador antes citado.

BIBLIOGRAFÍA

Es  posible  que  la  palabra  tenga
hoy  poco uso, pues ya no  es habitual
esta  manera  de navegar, ni necesario
medir  el  contorno  de  una  costa  por
medio  tan poco  exacto,  y  ello quizá
explique  que  no  sea  muy  conocida,
pero  esto  no  basta  para  considerarla
arcaísmo  y desecharla.

Cuando  se trató  del  verbo  surgir
en  un artículo anterior, nos encontra

ANÓNIMo: Vocabulario Marítimo.
CASARES, Julio:  Diccionario Ideológico  de la
Lengua  Española.
ESCALANTE DE MENDOZA, Juan:  Itineraio  de
Navegación.
FERNÁNDEZ DURO,  Cesáreo:  Disquisiciones
Náuticas.

Juan  GÉNOVA SOTIL

fflI

1

El  faro  de  cabo  Boj ador.
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Buque  de salvamento Kan guro.  (Óleo de Isidro Alanñllo Merchan.
Colección:  A. Anca Alamillo).
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CURIOSIDADES (II)
•  Los  tiburones  representan  más

de  375 especies de las ue  uña doce
na  se encuentran en peligro de extin
ción.

•  Se  capturan más de  11.000 tibu
rones  por hora en todo el mundo.

•  La  sopa  de  aleta  de  tiburón  es
muy  apreciada en Japón,  y se  puede
llegar  a pagar  10.000 pesetas por  un
tazón  en Tokio.

•  Se  comercializan  cápsulas  de
cartílago  de  tiburón  como  comple
mento  alimenticio.

•  Existen  76 éspecias de cetáceos.
•  La  beluga o ballena blanca tiene

un  color blanco, único entre los cetá
ceos.

•  La  orca  debería  ser  llamada
«asesina  de  ballenas»  en  vez  de
«ballena  asesina»,  ya que  gran  parte
de  su dieta son otros cetáceos.

•  La  ballena  vasca  (Balaena
glacialis)  es  la  primera  especie  que
cazaron  los  pescadores  vascos  en el

mar  Cantábrico,  aunque  todo parece
indicar  que las persiguieron, en botes
de  remos,  hasta  las costas  de Terra
nova.

•  La  ballena azul es el  animal más
grande  que haya existido jamás. Mide
25  metros  y pesa más  de  120 tonela
das  para un macho adulto.

•  Las  ballenas  pueden  llegar  a
tener:

—  Un  corazón que pesa 450 kilos.
—  Ojos  de  medio  metro  de diá

metro.
—  Hígados  del tamaño de un bote

a  motor.
Dientes  de dos metros.

—  Lenguas que alcanzan 3.000 ki
logramos.

—  Raciones  diarias  de  cuatro
toneladas  de alimento.

•  El  narval,  llamado el  «unicornio
del  mar»,  tiene  un  cuerno  de  marfil
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en  espiral  que  puede  llegar  a  medir
hasta  tres  metros.  En  realidad,  el
cuerno  es  un  diente  izquierdo  que
sólo  en  el  macho  se  desarrolla  en
exceso  para  convertirse en un impre
sionante  colmillo.

•  Existen  32  especies  de delfines.
•  Hay 600 especies de cefalópodos.
•  El  mayor  calamar  descubierto

hasta  la  fecha  pesaba  4.500  kg  y
medía,  con  los  tentáculos  desplega
dos,  18 metros.

•  Existen  más  de 64.000  especies
de  moluscos,  de  los  cuales  17.500
son  bivalvos.

•  El  mayor  molusco, de la  especie
Tridaglas,  es  un  bivalvo que  mide un
metro  y  pesa  del orden  de  120 kilo
gramos.

•  Las  cipreas  son  los  moluscos
que  generan las conchas más bellas.

•  Existen  300  especies  de  conos,
uno  de los  animales  más  venenosos
de  la tierra. Alguno de ellos tienen un
veneno  40 veces más activo que el de
la  cobra.

•  Existe  una  medusa,  la  Cyanea
arctica,  con  un  paraguas  de  dos
metros  de  diámetro,  que  posee  más
de  1.200  tentáculos  venenosos  que
suelen  medir  más  de  40  metros  de
largo.

•  Las  tortugas  marinas  están  en
peligro  de  extinción.  Sólo  quedan
seis  especies en el mundo.

•  El  oso  polar  es  un  excelente
nadador  que se adentra hasta 300 km
en  el mar.

•  De las 19 especies de focas, 10 de
éstas  se encuentran  en el Hemisferio
Norte  y cuatro en el Hemisferio Sur.

•  Los  nudibranquios  (babosas
marinas)  pueden  segregar  una  baba

que  puede producir  graves  lesiones,
incluso  al hombre.

•  En  un  solo  día los  60  millones
de  Km2 de las aguas tropicales absor
ben  de  los  rayos  de  sol  una  energía
equivalente  a  250.000  millones  de
barriles  de  petróleo.  Si  se  utilizara
sólo  una  milésima parte  de esa ener
gía  se  generarían  unos  14  tera
watioslhora   20 veces la producción
eléctrica  anual de Estados Unidos.

•  Una  ola  de  un  metro  de  altura
disipa  al reventarse contra la costa una
potencia  de  10 kW por metro  lineal.

•  La  energía  térmica  disipada  del
oleaje  en el  conjunto de las costas es
de2.000x  106 kW.

•  La energía de las mareas en todo
el  mundo es 3.000 x  106 kW.

•  Un  «tsunami»  (ola  gigantesca)
puede  avanzar a  casi  1.000 kmlhora
en  alta  mar  cuando  se  acerca  a  la
costa,  toca  fondo,  se  frena  brusca
mente  y  se  levanta en  forma  de una
ola  que puede medir  más  de 50  me
tros  de altura.

•  En  1954 un corrimiento de tierra
causó  una  ola de 524 metros  de altu
ra,  que  con  una  velocidad  de
160  kmlh recorrió por completo Litu
ya  Bay, en Alaska.

•  La  ola  más  alta  producida  por
una  marea fue registrada la noche del
6  de febrero de 1933 por la Marina de
los  Estados Unidos. La  ola producida
por  la  tormenta  alcanzó los  34  m de
altura.

•  Se  vierten  anualmente  al  mar
más  de 2.400.000 toneladas de hidro
carburos.

•  Los  mares  más  sucios  del
mundo  son el Aral, el Negro, el Bálti
co,  el  del  Norte,  el  Mediterráneo,  el
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Rojo  y las aguas  de los golfos Pérsi
co  y de México.

•  Desde los ríos llegan a las aguas
litorales  millones  de  toneladas  de
desechos  urbanos  e  industriales,
aunque  su origen se encuentre a cente
nares  de kilómetros tierra adentro.

•  Los  pescadores  abandonan cada
año  en mares y océanos unas 150.000 t
de  sedales y redes de plástico.

•  El  51  por  100  de  las  costas
mundiales  sufren un  grave riesgo de
degradación  por contaminación.

•  El  60  por  100  de  la  población
mundial  vive a menos de 60 km de la
costa.

•  Ciento  treinta  especies  marinas
están  al borde de la desaparición total
(ballenas,  tiburones,  tortugas  mari
nas,  bacalao,  arenque,  pez  espada,
atún).

•  Las  redes  de deriva  han  puesto
en  peligro  de  extinción  a  especies
marinas  como  cachalotes,  delfines  y
tortugas.

•  La  Atlántida  podría  haber  desa
parecido  11.000 años  atrás, pero  no
se  ha  confirmado  aún  la  existencia
del  mítico continente.

•  La Atlántida ha dado lugar a que
se  hayan escrito más de 25.000 libros
tratando  de descifrar  el  misterio  del
continente  hundido.

•  Según  Platón,  la Atlántida  esta
ría  estructurada  sobre  tres  anillos
concéntricos  de agua  y dos de  tierra
firme  con una vía central.

•  Existen  proyectos  de crear  islo
tes  artificiales,  donde  el  precio  del
metro  cuadrado  de  las futuras  casas
en  el mar, con playas,  puertos, pisci
nas  y jardines, puede llegar a situarse
en  un millón de pesetas.

•  Los  sumerios,  hace 4.000  años,
construían  acuarios o  estanques  para
peces  y  los colocaban como  adornos
en  los templos.

•  A  100  m  de profundidad  en el
mar,  las  noches  y  días  no  se  distin
guen,  porque  ningún  rayo  de  luz
llega  hasta  sus  profundidades,  pero
sin  embargo hay mucha vida.

•  La  luz  resulta  efectiva  en  las
capas  superficiales del mar, mientras
que  por  debajo  de  los  50  metros  de
profundidad  su  intensidad se  reduce
notablemente,  de  manera que  apenas
puede  realizarse la fotosíntesis.

•  Una  de las mayores supersticio
nes  para  un  marinero en  siglos ante
riores  era que el cambiar de nombre a
un  barco daba mala suelte.

•  Las  cartas  náuticas  antiguas
incluían  horribles  monstruos,  ¿ sim
ples  símbolos de los peligros del mar
o  tácticas  disuasorias para  ahuyentar
a  las flotas enemigas?

•  El  80 por  100 del tráfico comer
cial  mundial se realiza por el mar.

•  El  mayor  puerto  mundial  es  el
de  Rotterdam  (Holanda) con más  de
50  km  de muelles,  tinglados,  etc...
Cada  año se manejan más de 300 mi
llones  de toneladas de mercancías.

•  El  segundo lugar lo ocupa Singa
pur  (190  millones  de  toneladas),
seguido  de  Nueva  York  (140  mi
llones  de toneladas).

•  La  empresa española Pharmamar
es  una de las más avanzadas del mundo
en  la investigación y  comercialización
de  productos farmacéuticos derivados
de  animales y plantas marinas.

José  R. LARBURU ECHÁNIZ (Ing.)
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Parada  aeronaval. (Foto: F. Peñuelas González).
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‘EL DELTA DEL EBRO

Después  del delta del Nilo, al que
los  faraones miraban de frente, el  del
río  Ebro  es  el  segundo  en  riqueza
biológica  del Mediterráneo, el prime
ro  de  la  Península  Ibérica  y  uno  de
los  de mayor importancia del mundo.
Al  menos  eso  es  lo  que  se  decía
cuando  yo  merodeaba  por  allí,  años
ha,  solazándome en aquellos fangales
con  la  misma  libertad  de  cualquier
criatura  silvestre, pues apenas  enton
ces  había  llegado  al paisaje  el  artifi
cio  de un  turismo  que  ha convertido
al  Mare  Nostrum  en  un jacuzzi  de
moda,  donde la  única concesión  a  la
naturaleza  proviene  a  lo  más  de
algún  top-less,  prueba  evidente  de
nuestra  pertenencia  al  orden  de  los
mamíferos.

Si  los  ríos  son  las  venas  de  la
tierra  y la  mar el corazón  del planeta
que  bombea  e  impulsa la circulación

del  líquido  vital,  el  agua,  en  la  que
toda  criatura  sustenta  su propio  ser,
pues  polvo  somos  pero  aún  mucho
más  somos  agua,  podríamos  decir
con  el poeta que el padre Ebro muere
en  la  mar  lleno  de  vida,  vida  que  la
mar  devuelve a la tierra por medio de
los  ciclos  hídricos  y  de los  fenóme
nos  meteorológicos  que  todos  cono
cemos,  especialmente  cuando  nos
olvidamos  el  paraguas  en  casa.  Que
los  ríos  son  de  la  mar  es  también
patente  para  el  navegante,  que  se
encuentra  en  sus  singladuras  con
vertidos  fluviales  a  mucha  distancia
de  la  costa,  patentizados  por  un
llamativo  cambio  de  color  de  las
aguas,  del  azul  marino  nuestro  al
achocolatado  de los lodos y los limos
de  la  tierra  firme.  En  las  fotos  por
satélite  se  destaca  el  efecto  de  los
deltas  y los estuarios  sobre la mar  en

ESPAC(OS MARINOS
DE

INTERÉS
ECOLÓG (CO
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La avifauna del delta del Ebro en primavera-verano. (MALUQUER. Ardeola, volumen
especial. Madrid 1971).

toda  su  importancia  y  magnitud. En
el  caso  del  delta del  Ebro,  su confi
guración  se  debe  más  a  la  tranquili
dad  del Mediterráneo que a  la propia
fuerza  y enorme  caudal  del gran  río
y,  últimamente, a  la acción  perturba
dora  del  hombre  (y de  las mujeres),
como  pronto  tendremos  ocasión
de  ver.

En  el  siglo xiv  el  geógrafo  árabe
Al-Himyari  situaba a Tortosa a 20 ki

lómetros  de  la  mar,  al  igual  que  su
colega  Al-Idrisi  dos  siglos  antes. En
el  siglo  xvi,  mientras  se  estaba
formando  la  península  de  los  Alfa
ques,  Tortosa  estaba  separada  de  la
mar  por  una distancia  de 25 kilóme
tros,  y hoy día,  lo acabo de medir en
un  mapa,  en  línea  recta  sólo  se
encuentra  a  10. A  principios  del  si
glo  xviii  se inicia lii formación de la
península  del  Fangal,  con  lo que  el

DELTADELEBRO

flml.  d

MPO$TA

S.CARLOS DE
LA RAPITA

14 Si.y,
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delta  adquiere  la  típica  forma  de
punta  de flecha  con  la  que  ahora  lo
conocemos,  aunque  su configuración
cambiante,  sometida  a  múltiples
fenómenos  erosivos,  a  la  acción  de
las  corrientes marinas y a la impronta
del  ser  humano,  le  impida  ser  el
mismo  por mucho tiempo.

Muy  expresiva  de esta  geología
sumamente  condicionada  por  la
acción  antropogénica  es  la  breve
historia  de  su faro, que  se  construyó
en  1862 en el  confín más  oriental de
la  isla  de  Buda.  En  el  año  1935  la
espigada  construcción  se  encontraba
cinco  kilómetros  tierra adentro,  pero
en  1969 la  mar  reclamaba  sus  anti
guos  territorios  y  al  faro  hubo  que
rodearlo  de  una  rompiente  artificial
para  protegerlo  del  oleaje,  que  batía

ferozmente  los  pies  de la  imprescin
dible  linterna.  ¿La  causa?,  la  cons
trucción  de embalses en el  curso  del
Ebro  y  la  instalación  de  diques  y
compuertas  en  su delta  para  regular
los  niveles de agua dulce en los culti
vos  de arroz,  dificultando el  normal
arrastre  de  las  arenas  fluviales  y  el
depósito  adecuado  de  sus  sedimen
tos.  En la  primavera de  1970 el faro
de  la isla de Buda se había  converti
do  en un islote  situado a cien metros
de  la  costa,  y  en  marzo  de  1971  se
derrumbó,  carcomidos  sus  cimientos
por  olas,  vientos  y  maretones.
Actualmente  sus  restos  se  hayan
sumergidos  a  cuatro kilómetros de la
playa  más  cercana,  y  otro  faro
moderno  le sustituye en la zona norte
de  la península  del Fangal.

/

1

Se vivía una feliz conjunción entre el tradicional cultivo de arroz, la pesca artesanal y
el  latir ubérrimo de la naturaleza. En la fotografía, Ca/axo de Da/ten la isla de Buda.

1999] 913



ESPACIOS  MARiNOS DE INTERÉS ECOLÓGiCO

Me  conozco  la  desembocadura
del  Ebro  y  la  reconozco  como  un
imposible  que,  ¡ay,  ya  pasó  a  la
historia  irrepetible,  como  irrepetible
puede  ser Almircar  Barca,  por  citar
un  pretérito  que  me  cae bien  por  lo
que  de nauta sugiere  su nombre. Los
científicos  y  los  ecologistas,  inclui
dos  los catalanes,  claro  es,  andan un
tanto  cabreados con la  actual política
conservacionista  que ha convertido el
paraíso  de  antaño  en  un  rernake
humanizado  con  exceso de visitantes
de  pantalón  corto,  visera  al  revés  y

Nidos de gaviota picofina, que en el delta
del  Ebro tiene la población nidificante
más importante del mundo. Poca gente
ha  tenido la oportunidad de ver estas

puestas, debido a su excepcionalidad.

maquina  de  fotos,  click,  click,  que,
sin  bromas,  son  la  antítesis  de  una
garza  poniendo  un  huevo  y  hogaño
unos  planes proteccionistas que están
excesivamente  condicionados  por  el
turismo  masivo y los cultivos intensi
vos  de arroz. La Generalitat de Cata
luña  decretó, en  1983, la creación del
Parque  Natural  del delta del Ebro  en
las  zonas de pretendido interés ecoló
gico  del  hemidelta  izquierdo,  para
completar  la protección con el  hemi
delta  derecho  en  1986,  con  un  total
de  7.500 hectáreas de las 33.000 que
comprende  el delta completo.

Pienso  en  aquel  delta  de  hace
30  años,  en  el  que  se  vivía  la  feliz
conjunción  entre  el tradicional  culti
vo  de arroz, la huerta, la pesca artesa
nal  y el  latir ubérrimo de una natura
leza  que  incluso  en  sus  enormes
rendimientos  permitía  la  caza orde
nada  de  aves  acuáticas  en  las  enor
mes  lagunas  o  «calaixos»  de  La
Encañizada,  de  La  Tancada  o  en  la
Dalt  de  la  isla  de  Buda,  caza  que
poco  tuvo que  ver con el  ocaso de un
medio  natural  del  que  sin  el  menor
atisbo  de  demagogia,  puede decirse
que  agoniza  de  progreso,  o  sea,  de
las  más modernas técnicas de cultivo,
de  las más prometedoras prospeccio
nes  petrolíferas, de la afluencia exce
siva  e  inoportuna  de  curiosos en  los
momentos  en los  que  la  naturaleza
requiere  de  sosiego para  perpetuarse
en  el  imprescindible recato que exige
el  más transcendental hecho biológi
co;  agonizan  con  las  transformacio
nes  del  medio  debidas  a  aterraza
mientos  y movimientos de tierra que
rompen  el  delicado  equilibrio  de  un
sistema  tan  frágil  como  es  un  delta.

En  las salinas también crían multitud de
láridos  y  linícolas alimentándose de la
artemia, un crustáceo capaz de vivir en

una salmuera.
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Las  marismas que circundan la  urba
nización  de Riomar  está  calificadas
como  «zona  urbanizable».  ¡Qué
cosas!

Se  accedía  a la isla de Buda en un
viejo  transbordador  que  cruzaba  el
más  senecto  y  anchuroso  Ebro,  a
punto  de  dejar  de  ser  el  Ebro  en la
mar  sin  lindes,  y  en  la  ejemplar
explotación  agrícola  de  la  isla  se
sentía  el  alma  de  una  familia,  la
Borés,  que sabía y amaba tantísimo a
las  aves que  se anticipaba en muchos
años  a  la  pasión  conservacionista  y
erudita  que  hoy rodea a todo lo natu
ral.  Franch  Piñana,  gran  conocedor
del  delta  y  de sus  criaturas,  era  otro
de  los  caballeros  que  campeaba  con
su  ciencia y su amabilidad por la isla
de  Buda,  cuyo  equívoco  topónimo
proviene  en realidad del latín y alude
a  la  «boga»,  que  en castellano  es  la
enea  o  espadaña,  gramínea  acuática
que  caracteriza  la  flora  de  aquellos
aguazales.  En Buda compartí  inolvi
dables  jornadas  ornitológicas,  con
distribución  de  redes japonesas  para
captura  de  aves  y  posterior  anula
miento  y  suelta,  con  el  conocido
ornitólogo  Martoreil,  pastor  de  la
iglesia  cristiana  adventista,  y  con
varios  de  sus  discípulos,  unos
muchachos  y  muchachas cuyo  senti
do  de  la  fraternidad,  del  respeto
mutuo  y  de  su  admiración  por  las
criaturas  vivientes fueron  para mí un
ejemplo  que  aún  perdura. Las  incur
siones  en piragua con Martorell entre
lo  más  cerrado de  la espadaña,  hasta
llegar  a  las planicies  donde  nidifica
ba  la  garza  imperial,  me  permiten
decir,  con  Neruda,  que  confieso que
he  vivido.

La  conservación  del  delta  del
Ebro  era objeto de la inquietud inter
nacional  cuando  el  medio  ambiente
tenía  mucha menor estimación que la
de  hoy, con una actual y prolija legis
lación  proteccionista de la que puede
decirse  que  los  tiempos  pasados  sí
que  fueron  mejores,  a la  vista  está.
Europa  volvía  su  mirada  hacia  este
último  reducto  que,  junto  con  La
Camarga  francesa, era capaz de cobi
jar  y mantener  durante  todo el  año  a
la  fauna alada  más  relevante y  apre
ciada  del Viejo Continente, incluyen
do,  en  1963, a  nuestro  delta,  con  la
«categoría  A»  (prioridad  de  protec
ción  urgente)  en  la  lista  de terrenos
acuáticos  recogida  en  el  Proyecto
MAR  para  la  Conservación y Acon
dicionamiento  de las Zonas Húmedas
Templadas.

El  delta  del  Ebro  no  estaba  al
oeste  del  Edén,  sino  dentro  de  él.
Recuerdo  la  cantidad de murciélagos
que  pude  identificar  y  fotografiar
sacándolos  de  debajo  de  tejas  de
edificaciones  derruidas  y  abandona
das.  Jamás he vuelto a ver tantísimos
murciélagos  como los  de  los crepús
culos  de Buda,  revoloteando nervio
sos,  cazando las nubes de mosquitos,
que  me  daba  a  mí,  dado  su  gran
número,  que  estaban  todos  los
mosquitos  del  mundo  allí  congrega
dos  para  entonar  sus  inquietantes
conciertos  de  violín.  También  hay
una  gran  diversidad  de peces,  cerca
de  40 especies, destacando entre ellas
la  madrilla,  el  fartet  y  el  saramugo,
tres  endemismos  ibéricos  que  hoy
languidecen  bajo  la  acción  de  los
pesticidas  empleados  en  los  arroza
les,  a pesar  de ser  muy rústicos, pues
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resisten  perfectamente  los  cambios
de  salinidad,  adaptándose tanto  a  los
charcos  marinos corno a los embalses
de  agua dulce recién formados. Entre
los  grandes ausentes,  el esturión y la
saboga.  Ya no quedan, y ranas pocas.

En  el  delta  había  de  todo.  Allí
reptaban  las  más  grandes  culebras
europeas,  las llamadas  bastardas, con
sus  dos metros  de largura y su leyen
da  a  cuestas:  vinieron  desde  las
montañas,  atravesando la mar  a nado.
Se  alimentan  de  gazapos,  que  los
había  y abundantes por los arenales y
dunas  costeras.  Pero  la  gran riqueza
del  delta son sus aves. En  su interior
pueden  observarse unas 320 especies
(el  70 por  100 de todas las aves espa
ñolas),  enriqueciéndose  su  catálogo
ornítico,  cada  día  que  pasa,  con  las
citas  de nuevas aves divagantes y de

rara  presencia  en  España,  proceden
tes  de  los  rincones más  impensables
del  globo.

No  anda  a  la  zaga  del  elemento
alado  la  variedad  y  abundancia  de
especies  botánicas  que,  dado  el
carácter  cambiante del medio, cubren
toda  la  transición  desde  el  vegetal
marino  hasta  la  planta  más  austera
del  secarral  mediterráneo.  Son  las
plantas  pioneras,  que  hunden  sus
raíces  en el  arenal sedientas de agua,
fijando  así  las  volubles  partículas
silíceas  de las playas;  son los precio
sos  nenúfares que se dan muy bien en
los  «calaixos», maquillándolos con el
barroquismo  de sus agraciadas flores,
entre  las que  se  solean las  dos tortu
gas  de agua que allí viven.

Más  de cien aves hacen el nido en
el  delta y muchas con carácter excep

Apenas si quedan ranas entre los nenúfares que embellecen el delta.
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cional.  La  gaviota de Audouin asien
ta  aquí la mayor colonia reproductora
de  España,  y la  gaviota  picofina,  la
más  importante  del  mundo.  Dos
especies  de charrán,  el  bengalí  y  el
patinegro,  crían  en  este  delta  con
carácter  exclusivo  en  todo  nuestro
país.  De  garzas  tan  residuales  como
es  el  avetoro  se  han  contado  «nada
menos»  que  10  machos,  de  los  no
más  de 40-50 que  se cree que  sobre
viven  en la  Península  Ibérica.  Y  así

Mediada  la primavera deltaica, los
aguazales  palpitan convertidos en un
inmenso  nido, donde el milagro de la
vida  se  repite,  recoleto  e  íntimo,  tal
como  el primer día de la creación. En
el  verde carrizal renacen las garcetas,
garzas  reales e imperiales, y también
las  garcillas cangrejeras, la joya  orní
tica  llegada  de  Africa,  también  abre
aquí  los ojos al nuevo día de su exis
tencia.  Y el  mayo y el junio  del delta
rebosan  de pagazas, charranes, cigüe

podríamos  continuar  enumerando las
muchas  maravillas  y excepcionalida
des  que han dado tantó renombre a la
desembocadura  del  río  Ebro,  pero
sería  inacabable  e  impropio  de  un
artículo  que  lo único que  pretende es
divulgar  entreteniendo al lector.

ñuelas  y avocetas nuevas, y las gavio
tas  discuten agriamente por sus terri
torios  de cría,  en enconadas  disputas
de  patio vecinal. Es la época también
de  los  ostreros, un  ave marina  litoral
de  rara  nidificación  peninsular,  y  en
el  charcón cercano a la duna silencio-

No anda a la zaga de la riqueza faunstica la variedad de plantas de la zona. En la
foto  una preciosa jara costera del género Cistus.
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sa  y  desértica  lo  hacen  los  calamo
nes,  vestidos  de  zafiro  y rubí;  las
blancas  espátulas y los  negros mori
tos,  de vez en cuando. Todo el  arcoi
ns  de  colores y  plumajes  mezclados
en  la más genesiaca paleta.

En  estos  días se  encharca el  delta
con  el  cultivo del arroz y  se  renueva
el  agua  de  lagunazos  y  navas,  de
labajos  y  marjales.  Se  renueva
también  el verdor, que ahora aparece
lozano  y  lustroso porque  la espadaña
y  el  carrizo también renacen,  cenita
les,  al  bullicio  primaveral,  y  agita a
los  fustes  un  oleaje  susurrante  de
tramontanas  y  la  quietud  se  rompe
con  gritos  de polluelos  que  en aquel
regazo  vegetal  y maternal  reclaman
ansiosamente  de  sus  padres  el
alimento,  en un mundo que ha dejado
de  ser redondo  para  hacerse  lámina

de  agua y tierra a trozos, archipiélago
verdescente,  entre  viejas  cabañas  de
pescadores  de  anguilas y de lubinas;
y  sólo rompe la  horizontal una única
montaña  que se vislumbra en el hori
zonte,  que  se cree  altanera pero que,
como  la  mujer  de  Lot,  es  de  pobre
sal,  volviendo  su  cara a  la  bahía  de
los  Alfaques y  al sin fin de limícolos
que  también  crían  en  las  salinas,
alimentándose  de  la  artemia,  un
prolífico  crustáceo  capaz  de  vivir
hasta  en  una  salmuera,  si  fuere
menester.

Y  pasa  el  verano,  y  unas aves  se
dispersan  en  sus  vuelos  primerizos,
rumbo  a la lejanía, pero van llegando,
anticipándose  al  otoño,  las  aves  del
septentrión  europeo,  las  de  las páli
das  taigas  y tundras árticas, miles de
patos  y de fochas que huyen  del tiri

L...___   _______

Pollo de avoceta, un linícolo que cuenta con importantes núcleos de nidificación en la
desembocadura del Ebro.
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tar  de  sus  gélidos  hogares,  y  bajan
también  las  espátulas  y  los  flamen
cos;  de este bicho picasiano, cerca de
40.000  con  remite  de  La  Camarga
francesa,  el  otro  pantanal mediterrá
neo  fértil  en revoloteos  multicolores
y  en  blancos  caballos  cimarrones,
cuyas  galopadas en la  somera maris
ma,  levantando  estallidos  de  agua,
hendiéndola  en encajes  de  espuma,
son  un regalo para la vista.

Va  muriéndose  la  vegetación  a
trozos  de sí misma e  incorporando a
la  tierra  unos  restos  orgánicos  que
dan  una  tierra  mullida  y  turbosa
donde  se  cultivan  los  mejores
productos  de la huerta catalana. Es el
momento  de  la  tertulia  con  el  payés
amigo,  de darle  al porrón que traslu
ce  el vino  dorado, el  momento fami
liar  de probar las deliciosa ensaladas,
nuevas  recién  alumbradas  desde  el
útero  fecundo  de  la  madre  tierra,  el
instante  supremo  y  feliz de  saborear
la  sombra reconfortante de la higuera
de  septiembre,  cuajada  de  brevas  y
de  mirlos  cantarines  y  golosos.  Es
una  Cataluña que  empapa el alma de
buenos  recuerdos y de sosiego.

Pero  empieza  otra  Cataluña,  y
otro  campo más  vertiginoso  y desa
sosegante.  Al terminar el  estío nacen
las  culebras  de  agua,  que  allí  son
muy  numerosas.  Vivirán  en  el  final
de  una  selva de  arrozales, un  panta
nal  domesticado  al  que  sobrevuelan
rasantes  los  helicópteros  y  las  avio
netas  dejando  sobre la  campiña  una
calima  de insecticidas,  un  silencioso

y  denso  sopor  que  no  permite  más
vida  que la  del arroz. Es la  otra  cara
de  la moneda. Se palpa la fiebre de la
cosecha,  lo acuciante del negocio. El
delta  está  amarillo de la  madurez  de
los  arroces,  anaranjado por los  caro
tenos  de las plantas  que  dormirán el
próximo  invierno,  que  ya  se  intuye,
desnudos  como la luna. Un hervir de
gentes  y de máquinas pululan  por los
caminos,  se movilizan las cosechado
ras  y  los  grandes  camiones  rugen
sobrecargados  de mies; es  la hora  de
hacer  el agosto  en octubre,  de sosla
yar  el  lirismo del delta y de  afrontar
la  dura realidad  del  momento,  y  los
arrozales  desaparecen tras la  cosecha
y  tras  el  laberinto  de  los  tratos
comerciales  y  su lugar lo  ocupará  el
espejo  vacío  de  una  inacabable
marisma.  Un  año más en  la  vida  del
delta  terminará cuando  en  las tablas
desecadas  se  queme  el  rastrojo,  en
días  de  calma.  Son  días  de  humos
lejanos,  de humos  perezosos,  dormi
dos  en la niebla del amanecer.

Pero  medio millón  de aves  viaje
ras,  concebidas  en  otras  latitudes,
nacidas  en otras longitudes, rejuvene
cen  el  delta  del  Ebro,  saturando  su
invierno  de  vuelos,  de  colorido,  de
graznidos  y  de  alientos.  Así  fue,
desde  siempre, el padre Ebro murien
do  lleno de vida en la mar.

José  CURT MARTÍNEZ

E1

1999] 919



Salto  desde un helicóptero de la Quinta Escuadrilla de un infante tMarina  perteneciente a la
UOE  del TEAR, en la bahía de Cádiz. (Foto: J. A. Jiménez Cividanes).
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Por  DOBLAN

DEFINICIONES

A.—  Cierta red para la pesca del salmón  .

B.—  En las  «<armas de  fuego»  de  chispa, pieza  de acero  en que
hiere  el pedernal

C.—  Red para la pesca del salmón

D.—  Art.:  Máquina antigua de guena,  con  una  plataforma levadi
za,  para caer  como puente sobre  los muros  de una  ciudad y
facilitar  el asalto

Palabras

141  117  128  92  65   95   39   44   58

29   62  99   80   83  118  71   106 124

76  68  159 113  22   30  151

5  26  41  16!  100 104
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DEFINICIONES Palabras

E.—  Mar: Reconocía  el fondo  con una sonda  .

F.—  Faltar a la obligación que ae tiene de obedecer a uno y servirle

O.—  ArtilI.: Máquina para arrojar piedrns

H.—  Armero para colocar las lanzas

1.—  Viento medio entre el leste y el sueste

3.—  Ave rapaz diurna

K.—  Mar: Levantar las áncoras para navegar

L.—  Monstroo marino, descrito en el libro de Job. El demonio

M.—Cierto  barco de pasaje usado en Filipinas

N.—  Arq. Nav.:  Madero  grueso  puesto  verticalmente  sobre  el
extremo  de popa de la quilla

Ñ.— Zool.: Dícese de los reptiles que tienen cuatro  extremedidades
cortas  y  el cuerno protegido por una concha dura que cobre la
espalda  y el pecho

O.—  Punto central de un blanco de tiro

P.—  Territorio que  un soberano o  república tiene bajo su  domina
ción

Q.— Dícese de la  persona que promueve una sedición  o toma parte
de  ella

R.—  (Plural). Animal acuático, de respiración branquial, sangre roja
y  generación ovípora

5.—  Fam.: Bueno, perfecto y excelente en su especie

T.—  Tomad el rancho

U.—  En qué logar, o en el logar en que (palabra no marinera)

V.—  Ser  (palabra no marinera)

6   4086   5093103130110

82  112 149 140 131 164 116 94

107  74 150 97  79 127 75

61   114 67   63  28 34   108

20   14 42   8  137 85   t2 72   51

126  96 122 123 90 t20 81 144 87

145  102 163 119 77   60  55  17  46 101

133  54 152 139 143 115 7  32

138  160 52 134 147 1  64

136  148 109 105 49  53   38

69  7013227162157  9  78

51   57  33 125  2

10  154 21  35  91 13 43

84  158 47  25  56 153 121 155 129

16  31 165 98 111

89   4  15  it 135 48

166  36   3  18  24

45   66 23   37  19

156  88 142 146
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MARINAS  MILITARES

NACIONAL

Operaciones

Operación  CHARLIE-SJERRA.--El
Batallón  Díaz de Herrera del Tercio de Arma
da  se encuentra integrado, hasta principios de
diciembre  y  junto  con  la  BRILAT,  en  la
brigada  española  (SPABRI XI),  dentro de  la
Stabilisation  Force  (SFOR)  desplegada  en
Bosnia-Herzegovina.

Agrupaciones  permanentes

STANAVFORMED.—Compuesta  por
los  destructores  Spruance  (US) y  Liverpool
(UK),  y  las  fragatas  Barbaros  (TU),  que
actúa  como  buque  insignia, Augsburg  (GE),
Karel  Doorman  (NL),  Euro  (IT),  Thrace
(GR)  y  Santa  María.  La  agrupación efectuó
una  escala formal en  Barcelona del 20  al  26
de  octubre, posteriormente se  dirigió a Haifa
(Israel),  donde  hizo  escala  del  3  al  7  de
noviembre.  Del  15 al  22 atracó en La  Spezia
(Italia),  y  a continuación  se dirigirá  a Túnez,
donde  hará escala del 24 al 29 de noviembre.

STANA  VFORLANT.—Compuesta  por
el  destructor  Iroquois  (CA),  que  actúa como

buque  insignia, y las fragatas Rheinland-Pfalz
(GE),  Stephen  Grooves  (US),  Philiips  Va
Almonde  (NL),  Coventry  (UK),  Narvik
(Noruega),  Pieter  Tordenskiold  (DA)  y
Extremadura.  La  agrupación  efectuó  escala
en  Portsmouth  (Reino  Unido) del  8 al  25 de
octubre,  para efectuar un periodo de manteni
miento.  A continuación participó en el ejerci
cio  FALCON  NUT,  efectuando  posterior
mente  una escala en  Plymouth, del 5  al 8  de
noviembre,  y  en  Londres  del  1 1 al  16, a  la
que  siguió otra en Rotterdam del  17 al 22 de
noviembre.

MCMFORMED.—E1  cazaminas  Gua
dalquivir  se integró en esta agrupación duran
te  el  periodo comprendido  entre el  8  y el  24
de  octubre. La  agrupación, compuesta  por la
fragata  italiana Alpino,  que actuó como buque
insignia,  y  los  cazaminas  Rottwell  (GE),
Numana  (IT),  Avra  (GR)  y  Edremit  (TU).
Los  buques efectuaron una escala en Cartage
na  del 8  al  12 de octubre, reagrupándose  tras
el  periodo de dispersión disfrutado tras finali
zar,  en  el  mes  de  agosto,  las  opeaciones  de
limpieza  de minas en  el Adriático.  Posterior
mente  se  dirigieron a  Palma,  donde entraron
el  17 de octubre, como paso previo a su parti
cipación  en el ejercicio MINEX.

Ejercicio  UNJTAS-99  (8-25  de  oc
tubre).—El  UNITAS es un ejercicio naval en
el  que  participan  las  marinas  de  Estados
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Unidos  y  de  la  mayor  parte  de  los  países
sudamericanos.  Se  desarrolla  en  aguas  del
Caribe,  Pacífico  y  Atlántico Sur,  y  se  divide
en  diez fases, en cada una de las cuales actúa
como  anfitrión  uno  de los  países  participan
tes.  España  lo  hizo  por primea  vez  en  1994
con  dos corbetas en diversas fases del ejerci
cio,  siendo  el  primer  país  fuera  del  área en
hacerlo.  Hasta  el momento se  ha  participado
ya  en  tres ocasiones,  habiéndose  establecido
un  calendario  de  participación  con  carácter
bienal.  En la edición  actual, la número  40, la
fragata  Canarias  participó  en  la  fase  6  del
ejercicio,  dirigida por  Brasil,  y  que  se desa
rrolló  del  8  al  25  de  octubre  en  aguas  del
Atlántico  Sur, comenzando en  Río de Janeiro
y  finalizando  en  Salvador  de  Bahía.  A  esta
fase  han  sido  invitados,  además  de España,
Argentina,  Brasil,  Estados Unidos,  Uruguay,
Venezuela,  Portugal,  Africa del Sur,  Canadá
y  Reino Unido.

El  ejercicio  se  estructura  en  tres  partes.
Durante  la  primera  (11-13  de  octubre)  se
efectúa  un ejercicio  de  salida  de  puerto con
oposición  submarina,  maniobras tácticas, tiro
de  superficie  y  antiaéreo,  aprovisionamiento
en  la mar, y ejercicios  de guerra antisubmari
na.  La segunda parte consistió en operaciones
de  control  del mar en un ambiente multiame
naza,  mientras que en  la tercera  se desarrolló
un  juego de  crisis, que acabó con el enfrenta
miento  de las fuerzas participantes.

La  Canarias  efectuó  una escala  del 7  al
11  de octubre, junto  al resto de los participan
tes,  en Río de Janeiro. Al finalizar el ejercicio
efectuó  escala en Salvador de  Bahía del 21 al
25  de octubre.

PEAN  (14-17 de  octubre).—El  grupo de
combate  del  portaaviones  francés  Foch,
compuesto  por  los  destructores  Jean  Bar!  y
De  Grasse,  auxiliares Meuse  y Jules  Verne y
el  submarino  Saphir  efectuaron  el  ejercicio
PEAN,  consistente  en  un  despliegue  en  el
Mediterráneo  occidental,  incluyendo  una
escala  en Barcelona  del  8  al  13  de octubre.
Aprovechando  la  presencia en  esta  zona del
portaaviones  británico Illustrious,  acompaña
do  por  la  fragata  Grafton  y  el  submarino
Splendid,  se  efectuó  un  ejercicio  aeronaval
combinado  en el que participó el Príncipe de
Asturias  y  las  fragatas  Victoria  y  Baleares.

Entre  otros,  se  realizan  ejercicios  de  guerra
antisubmarina  (CASEX),  combate  disimilar
(DACT),  defensa  aérea  (ADEX), cross  deck
de  helicópteros, ejercicios  SAR y ataques a la
base  aérea  de  Albacete.  En  los  ejercicios
participaron  también aviones  E-]  y F-18  del
Ejército  del Aire  y  colaboraron el  Tercio  de
Levante  y  la  Unidad  de  Operaciones  de
Combate.

Ejercicio  MINEX-99  (1843  de
octubre).—Ejercicio  de  guerra de  minas diri
gido  por COMTEMECOM, que se desarrolló
en  aguas  de  Mallorca, y  en  el  que participa
ron  unidades  de  Francia,  Turquía  y  Estados
Unidos,  además de la MCMFORMED.

El  minado aéreo  se efectuó  entre el  13 y
el  14  de  octubre  mediante  aviones  P-3
americanos  y del  Grupo  22 del  Ejército  del
Aire.  El  minado  submarino  lo  efectuó  el
Delfín.

PASSEX  SP/FR/MO  (29-30  de  oc
tubre).—Las  corbetas Infanta Elena y  Vence
dora,  el  submarino  Delfín  y  el  patrullero
Javier  Quiroga  efectuaron  ejercicios  de
guerra  antisubmarina (CASEX), de superficie
(SURFEX  y  ENCOUNTEREX)  de comuni
caciones  y  ejercicios  diversos  (SYNTEX,
MISCEX,  NCX),  con  una  agrupación  de
superficie  franco-marroquí compuesta por las
fragatas  CDT. Birot y Genninal  y el patrulle
ro  Grebe  (FR), y  la corbeta  Ar-Rahniani,  y
los  patrulleros  Rais  al Mounastiri,  El  Harty
(MO).

PACEX-COMANFEX  2-99  (8-19  de
noviembre).—Ejercicio  de  adiestramiento
para  unidades de  operaciones especiales  que
se  desarrolló en aguas de Cartagena.  Su obje
tivo  es  incrementar  el  adiestramiento  en el
planeamiento,  ejecución  y  análisis de  opera
ciones  de  reconocimiento  especial  y  acción
directa  en el  ámbito de  la guerra naval  espe
cial  y de la guerra anfibia. Participa la Unidad
de  Operaciones Especiales (UOE)  del Tercio
de  Armada,  el submarino  Galerna, dos  heli
cópteros  de la 3.  Escuadrilla,  un destacamen
to  de  Tercio  de  Levante  y  el  patrullero
Fortnentor.

El  ejercicio constó  de  una fase de  adies
tramiento  (9-13  de  noviembre)  que incluyó
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lanzamientos  de  paracaidistas,  navegación
con  embarcaciones  neumáticas, ejercicios  de
tiro  y demoliciones en tierra y mar, reconoci
mientos  hidrográficos,  buceo  y  natación  de
combate  y  ejercicios  de  infiltración  desde
submarino  y  patrullero.  En esta  fase partici
pó  también el  submarino portugués Barracu
da,  así como un equipo de operaciones espe
ciales  de  la  misma  nacionalidad,  que
embarcó  en el Galerna para adiestramiento y
calificación  a bordo  de  un  submarino  espa
ñol.  La  segunda,  una fase  táctica  (14-18 de
noviembre),  en la que se realizarón ejercicios
de  lanzamiento de  paracaidistas,  inserción  y
extracción  de  equipos  operativos  mediante
submarino,  helicópteros  y  patrullero,  y
acciones  simultáneas  y  coordinadas  sobre
distintos  objetivos.

LISA  AZUL  (9-19 de noviembre).—Ejer
cicio  bilateral  hispano-norteamericano  para
unidades  de  operaciones  especiales  que  se
desarrolló  en aguas de Cartagena y Baleares y
que  tiene como objetivo incrementar la inter
operabilidad  entre unidades  de guerra  naval
especial  (NSW) de  ambos  países y  el  adies
tramiento  de la UEBC en ejercicios de acción
directa  a  larga  distancia.  Participaron  la
Unidad  de  Buceadores de Combate  (UEBC),
corbeta  Descubierta,  dos  helicópteros
SH-3D  de la Flotilla de Aeronaves y un avión
T-12  del Ejército  de Aire. Por parte  america
na,  el  NSWU-1O  (Naval  Speciai  Warfare
Unit),  el NSWT-2 y el patrullero Typhoon.

El  ejercicio  se  dividió  en  una  fase  de
incorporación  (8 de  noviembre); una  fase de
adiestramiento  (cross  training),  del  9  al  14,
una  fase  táctica,  del  15 al  18, finalizando  el
19  de  noviembre  con  la  fase  de  repliegue.
Durante  su desarrollo se efectuaron saltos  de
paracaidistas,  tiro  de  armas portátiles,  demo
liciones  aéreas y submarinas, ataque a buques
por  buceadores, fast-rope  desde  helicóptero,
abordaje  a buque  mediante  helicóptero  y
acciones  directas sobre  instalaciones navales,
así  como la grabación  de un reportaje para el
programa  «Espejo público» de Antena 3-TV.

PASSEX  SP-GE (18 de  noviembre).—El
patrullero  Acevedo  efectuó  ejercicios  de
guerra  de superficie (SURFEX) con la fragata
Emden  en aguas del Estrecho.

Ejercicio  TRAFIMAR  XXII  (15-19  de
noviembre).—Ejercicio  de  control  naval
regional  de  tráfico  marítimo,  de  tipo  CPX,
dirigido  por el almirante de  la Zona Marítima
de  Canarias, que tiene por objetivo adiestrar a
los  participantes  en  la  doctrina  y  procedi
mientos  de control de tráfico marítimo en una
zona  naval  regional,  como  respuesta  a una
situación  de crisis.

En  el ejercicio participan todas las autori
dades  de  control  de tráfico  nacionales (almi
rantes  de  las zonas  marítimas),  la  autoridad
francesa  en  el  Mediterráneo  (CECMED),  la
Dirección  General  de  la  Marina  Mercante  y
las  comandancias navales.

Comisiones  y colaboraciones

Campaña  Antártica  1999-2000  (28  de
octubre  1999-5  de  abril  del  2000).—El
buque  de investigación oceanográfica Hespé
rides  ha iniciado su singladura para comenzar
una  nueva  campaña  en  la  zona  antártica,
programada  por la  Comisión Interministerial
de  Ciencia  y  Tecnología  y  que,  en  esta
ocasión,  tiene la particularidad de  que partici
pará  también el  remolcador Las Palmas  con
la  misión de  prestar apoyo logístico a la base
española  Juan  Carlos  1 y  a  la  base  búlgara
Sant  Kliment Ohridski,  establecidas en la isla
Livingston,  y  al refugio del Ejército de Tierra
Gabriel  de Castilla en la isla Decepción.

El  Hespérides salió de Cartagena el 28 de
octubre,  y  efectuó  una escala en  Las Palmas
del  31 de octubre al  1 de noviembre. A Conti
nuación,  y  durante  su  tránsito,  efectuó  la
campaña  Latitud-3,  dirigida  por  la  doctora
Susana  Agustí,  que  finalizó  el  día  20  de
noviembre  con  la  entrada  del  buque  en
Montevideo  tras  una  escala  intermedia  en
Recife  del 10 al  12 de noviembre.

Campaña  NAFO  99  (15  de  octubre-15
de  diciembre).—El  patrullero  Alborán  se
encuentra  efectuando  una  campaña  en  la
zona  de  regulación  de  la  Organización
Pesquera  del  Atlántico  Norte  (NAFO),
actuando  como buque  de  inspección  asigna
do  por la parte contratante de la Unión  Euro
pea  dentro  del  esquema  internacional  de
inspección  mutua  de  la  citada  organización.
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Durante  el transcurso de  la campaña efectua
rá  vigilancia  e  inspección  de  pesqueros
abanderados  en  España,  otros  países  de  la
Unión  Europea  y  otras  partes  contratantes
del  convenio  NAFO,  en  el  marco  de  las
medidas  de  control  y  conservación  de  dicha
organización,  y dentro de  su zona de  regula
ción.  Llevará  a bordo  inspectores  de  la
Secretaría  General  de  Pesca  y  de  la  Comi
Sión Europea.

El  buque se encuentra en la zona desde el
26  de octubre. Efectuará escalas en St. John’s
(Terranova)  del  13 al  15 y  del  28 al  29 de
noviembre  para relevo de inspectores.  Finali
zará  la  campaña con la  suficiente  antelación
para  entrar en Cartagena el 15 de diciembre.

Vigilancia  marítima

«Chilreu»  (25 de octubre-24 de  noviein
bre).—Efectuó  una campaña de vigilancia de
pesca,  inspección  y  apoyo  pesquero  en  el
caladero  nacional,  embarcando  a inspectores
de  la  Secretaría General de Pesca, de acuerdo
a  lo establecido  en el Plan Nacional  de Vigi

lancia  de Pesca. La campaña se divide en tres
fases,  cubriendo  las regiones  pesqueras  del
Noroeste,  Suratlántica y Canarias.  La  prime
ra,  del 25 de octubre al  5 de noviembre en  la
región  Noroeste,  prestando especial  atención
a  las zonas de  veda y  al  arrastre de  fondo en
las  rías  de  Coruña  y  Muros,  y  que  incluye
escalas  en  Ferrol  y  Marín  para  relevo  de
inspectores.  Al  finalizar  esta  fase,  el  buque
efectuó  una  escala  en  Ferrol,  del  5  al  8  de
noviembre,  para  descanso  de  la  dotación  y
aprovisionamiento.  A continuación  se dirigió
a  efectuar la  segunda fase, que  se desarrolló,
del  12 al  24  de  noviembre,  en  la  región
pesquera  Suratlántica.  Durante  su  tránsito
hacia  dicha zona efectuó escala en Lisboa del
11  al  12 de noviembre.

VISITAS

Cádiz

Visita  de buques de guerra a  Cádiz.—El
muelle  de  Cádiz  recibió  la  visita  de  dos
buques  de  guerra de las Armadas de Francia e

ti.

Destructor  Cassard en C
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Italia.  Se trató otra vez del destructor Cassard
y  la  fragata  Scirocco,  que  permanecieron
amarrados  del  8 al  13 de  octubre, fecha  ésta
en  la  que se dirigieron a Rota para  participar
en  la  ceremonia  de  toma  de  posesión  del
mando  de  la  EUROMARFOR  por parte  del
almirante  español  Rapallo  Comendador,  que
tuvo  lugar el día  14 en la base naval.

El  destructor  Cassard  fue  puesto  en
servicio  en el mes de julio  de  1988, desplaza
4.230  t,  eslora de 139 m y  tiene una dotación
de  266  hombres,  llevando  a  bordo  un heli
cóptero.  La  fragata  Scirocco  se  puso  en
servicio  en  septiembre  de  1983,  desplaza
3.200  t,  eslora  de  123 m y  248 hombres  de
dotación.  También lleva  a bordo un helicóp
tero.

(M-5557),  turco Edremit  (M-261), el  alemán
Rottweil  y  el  dragaminas  griego  Avra
(M-214).  La  agrupación fue creada el  pasado
mes  de mayo y pronto  contará con la presen
cia  permanente de un cazaminas español.

La  fragata Alpino es la primera de las dos
de  su  clase.  Entró  en  servicio  en  1968.
Desplaza  2.700 t a plena  carga  y sus  dimen
siones  son 113 m de eslora,  13,3 m de manga
y  3,9 m de calado.  El buque está moderniza
do  como  buque  de  mando  de  MCM  y  de
apoyo  a estas unidades.

El  cazaminas  italiano Numana  (M-5557)
pertenece  a la  clase  Gaeta y  es  el cuarto  de
las  ocho  unidades en  servicio. Fue  entregado
en  1993. Desplaza 700  t  a  plena  carga y  sus
dimensiones  son 52,5  m de  eslora,  9,9  m de

J.  del C.  manga y 2,6 m de calado.

Escala  en el puerto  de  Cartagena de  la
MCMFORMED.—Entre  los  días  8  y  12 de
octubre  ha  efectuado escala  en  Cartagena  la
agrupación  MCM de la  OTAN en  el Medite
rráneo  (MCMFORMED),  integrada  por  la
fragata  italiana  Alpino  (F-580)  como  buque
de  mando,  los  cazaminas  italianos  Numana

El  cazaminas turco  Edremit (M-261)  (ex
Caliope)  es  el  segundo de  los cinco  cazami
nas  franceses  clase  Circé,  comprados  por
Turquía.  Desplaza  510  t  a  plena  carga  y sus
dimensiones  son  50,9  m de  eslora,  8,9 m de
manga  y 3,4 m de calado.

El  cazaminas  alemán Rottweil  (M-1061)
pertenece  a  la  clase  Frankenthal,  entró  en
servicio  en  1993 y es el tercero de los  diez de

Fragata  italiana Alpino, cazaminas italiano Nuinana y dragaminas griego Avra.
(Foto:  A. Pintos Pintos).

Cartagena
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la  clase. Desplaza 650  t  a  plena carga,  y  sus
dimensiones  son  54,5  m de  eslora,  9,2 m  de
inanga  y 2,6 m de calado.

El  dragaminas griego Avra  (M-2l4)  es el
más  moderno  de  los nueve  de  la  clase  294,
construidos  en  los  Estados  Unidos  para
Grecia.  Entró en  servicio  en  1968 y ha  sido
modernizado  a  principios  de  los  noventa.
Desplaza  370 t a plena carga, y  sus dimensio
nes  son  43,3 m de  eslora,  8,5 m de manga  y
2,5  rn de calado.

*
Escala  de  la fragata francesa  «De Gras

se».—Entre  los  días  8  y  13 de  octubre  ha
efectuado  escala en el  puerto de Cartagena la
fragata  francesa De Grasse (D-612).

Es  la  última de  las tres clase Tourville y
entró  en  servicio  en  1977. Sus  dimensiones
son  152,8  m  de  eslora,  16 m de  manga  y
5,7  m de calado  máximo y desplaza 5.950 t  a
plena  carga.  La  propulsión  es  de  vapor  con
cuatro  calderas, dos turbinas Rateau, dos ejes
y  velocidad máxima de 32 nudos.

El  armamento  consta  de  un  lanzador
óctuple  de misiles Crotale, dos cañones DCN
de  100  mm,  dos  tubos  lanzatorpedos  para
torpedos  L5 y  dos  helicópteros Sea Lynx.  El
buque  fue modernizado en  1995 incluyéndole
un  nuevo  sonar  VDS  con  sistema  pasivo
remolcado  y capacidad para lanzar los torpe
dos  Murene.

El  buque  procedía  de  su  base  de  Brest
para  dirigirse a aguas italianas a participar en
un  ejercicio  multinacional con  buques italia
nos  y británicos.

Santander

A.  P. P.

Visitas  a  Santander  y  otros puertos  del
Cantábrico.—Atracaron  en  el  puerto  de
Santander  cinco corbetas de  la Armada espa
ñola  pertenecientes  a  la  2l.  Escuadrilla  de
Escoltas  con base en Cartagena. Estos buques
están  en  viaje de prácticas de fin de  curso de
los  alumnos de  aspirantes y de guardias mari
nas.  Se trata  de  las  corbetas  Descubierta,
Infanta  Elena,  infanta  Cristina,  Cazadora  y
Vencedora.

f

..-,  

1

pi:
Fragata  francesa De Grasse. (Foto: A. Pintos Pintos).
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Destacar  también que en aguas del Cantá
brico  hizo acto de presencia el buque-escuela
de  la Armada Juan Sebastián de Elcano.  Así
efectuó  escala por primera vez en Guetaria, el
día  21 de julio,  como  homenaje  a la  pobla
ción  en  la  que  nació  el  primer  marino  que
realizó  la primera circunnavegación y que da
su  nombre al buque. La visita responde a una
invitación  cursada  por  el Club  Náutico  y  de
Pesca.  Permaneció  hasta  el  día  23,  siendo
visitado  por  miles  de  personas.  El  buque
procedía  de Marín  y  partiría  posteriormente
hacía  Gijón —igualmente visitada por prime
ra  vez—, donde llegaría al  día siguiente junto
con  la  fragata  Cataluña,  efectuándose  un
homenaje  a los  marinos asturianos. El día 25
se  celebró  un acto castrense en  el  muelle  de
La  Osa, presidido  por  Alvarez Cascos,  vice
presidente  del Gobierno; el AJEMA, almiran
te  general Moreno Barberá, en representación
del  ministro de  Defensa, además de las  auto
ridades  regionales y  locales. El acto consistió
en  la  Jura de Bandera  de marinería profesio
nal  de  escuelas  de  la  Armada  ubicadas  en
Fenol.

J.  L.  C. O.

Probado  el misil  submarino  antihelicóp
tero  Tritón.—LFK  Lenkflugkiirper, compañía
subsidiaria  para misiles, de la Daimler-Chrys
ler  Aerospace  (DASA),  ha  completado  con
éxito  las  pruebas  submarinas  iniciales  del
misil  guiado  por  fibra  óptica Tritón,  ideado
contra  helicópteros y objetivos en tierra.

Las  pruebas de ignición del motor alimen
tado  por un propelente sólido tuvieron lugar a
una  profundidad  de  60 metros  dentro  de  un
cilindro  relleno de agua, introducido en el inte
rior  de una montaña en Alemania. Las pruebas
han  probado no sólo que el propulsor funciona
satisfactoriamente  bajo  el  agua,  sino  que
también  puede llevar  a la  superficie  al misil
Tritón, que tiene un alcance de 15 1cm. A su vez
la  burbuja de  aire que se  genera con el lanza
miento  tarda  cuatro  minutos  en  llegar  a la
superficie,  tiempo suficiente para  que el misil
haya  destruido el  helicóptero, un proceso que
generalmente no lleva más allá de 70 segundos.
El  Tritón puede ser lanzado desde un submari
no  en inmersión, con una mar de hasta fuerza 5.

EXTRANJERO

Alemania
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Australia

El  sistema antimisi Nulka  entra en sen’i
cio.—El  sistema  antimisil Nulka, diseñado  y
construido  en  Australia, ha  entrado en servi
cio  por  primera  vez  a bordo  de  la  fragata
Melbourne,  de la  clase Adelaide.  El buque se
encuentra  comisionado en el Golfo formando
parte  de la Fuerza Marítima de Interceptación
que  vela por el cumplimiento de las sanciones
a  Irak. La  fragata Melbourne había  realizado
previamente  a su  incorporación una  serie de
pruebas  que  implicaban  no  sólo  al  Nulka,
sino  también al  GTS (Simulador de  Alarmas
Genéricas),  desarrollados  ambos  por  la
compañía  australiana  Vision AbelI.  Encerra
do  dentro de un soporte o pod,  el  GTS es un
radar  aerotransportado que se fija en un avión
de  ala fija, que va  a simular perfiles de vuelo
similares  a los de un misil antibuque. Diseña
do  para probar el  sistema Nulka, instalado en
las  fragatas  auitralianas  y en  algunas nortea
mericanas,  el  GTS  mide  la  capacidad  del
buque  para  reaccionar  ante  un  ataque  por
misiles,  pudiendo  programarse  para  simular
las  características  del radar  de  un misil  que
vuele  a 50 pies de altura y a velocidades simi
lares  a las de los  misiles. El Nulka se  instala
en  lanzadores  de  cuatro  tubos  listos para  ser
disparados,  yendo  cada  misil  en  un cilindro
herméticamente  sellado  en  el  que  puede
permanecçr  hasta  cinco  años.  El  Nulka  se
puede  lanzar hasta con mar fuerza 6.

Camerún

Modificación  de  un  patrullero.——El
mayor  buque  de  la  Marina  camerunense,  el
patrullero  lanzamisiles  Bakassi,  ha  sufrido
una  extraña modificación  para  su ya  avanza
da  edad  y por  disminuir  su potencial ofensi
vo.  En  efecto,  el  patrullero,  construido  en
1984  y de  308 toneladas, ha  perdido  sus dos
lanzadores  cuádruples  del  misil  Exocet
durante  la modificación sufrida en los astille
ros  franceses  de L’Orient,  ocupando el espa
cio  anterior una enorme chimenea cuadrangu
lar  para los  escapes de  los motores  diesel de
3.200  CV  que antes expulsaban  sus gases  de
exhaustación  por  el  costado  de  la  nave.  El
Bakassi  ha  visto asimismo  reemplazados  sus

dos  radares Decca por uno japonés Furuno, al
mismo  tiempo que se le retiraba el  equipo de
ESM.

Estados  Unidos

El  «Ronald Reagan» sobrepasa su presa
puesto.—El  dltimo portaaviones nuclear clase
Nimitz,  el  USS Ronald Reagan,  sobrepasa su
presupuesto  inicial en varias decenas de miles
de  millones de pesetas, como resultado de una
serie  de  cambios  en  su  diseño  original  y
problemas  derivados  de  cálculos  erróneos,
según  lo  expresado  por  un  portavoz  de  la
Marina  norteamericana.  De  acuerdo con esta
aseveración,  los  astilleros  Newport  News,
responsables  de la mitad del proyecto, habrían
gastado  más  de  370.000 millones de  pesetas,
en  lugar  de los  320.000  inicialmente asigna
dos  a  estos  astilleros,  aproximadamente  la
mitad  del costo total del portaaviones.

Se  incrementa  la cooperación con Arge
lia.—El  comandante  de  la  VI  Flota  de  los
Estados  Unidos,  vicealmirante  Daniel
Murphy,  mantuvo  conversaciones  el  pasado
28  de septiembre con el presidente de Argelia
Abdelaziz  Buteflika,  para  incrementar  la
cooperación  militar entre ambas naciones. El
almirante  Murphy  también  contactó  con  el
teniente  general Chaabane Ghodbane, coman
dante  de la Armada, y con el teniente general
Mohamed  Labari, jefe  del E. M. de la Defen
sa.  En sus declaraciones el almirante Murphy
señaló  las  intenciones  de  la  Marina  de  los
Estados  Unidos de hacer escala en los puertos
argelinos  tan  pronto  como la  situación  inte
rior  de esta  nación  norteafricana  lo permita.
No  es  éste  el  primer  intento  de  la  Marina
norteamericana  de  acercarse  a  la  argelina,
pues  ya en  1998, cuando el almirante Thomas
López  mandaba  las  Fuerzas  de  Estados
Unidos  en  Europa,  el  destructor  Mitscher
realizó  una  serie de  ejercicios con buques  de
la  Marina argelina.
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Dado  de baja el «Hawkbill» (SSN-666).—
Después  de una  vida  operativa de  28 años  y
de  haber navegado 29.533 millas, el submari
no  nuclear  de  ataque Hawkbill  ha sido  dado
de  baja en  la Marina  de los  Estados Unidos;
con  esta  baja  tan  sólo  queda  en  activo  un
submarino  nuclear  de  la  clase  Sturgeon,  el
Mendel  Rivers, cuyo  final  está  previsto para
el  año próximo,  dejando  a la  flota submarina
de  los Estados  Unidos con una sola  clase de
submarinos  de  ataque,  los  51  submarinos
clase  Los Angeles,  a los que se están incorpo
rando  lentamente  los tres  nuevos  SSN  clase
Seawolf

Comp  anécdota,  en  su  última  patrulla
bajo  el  Artico,  el  Hawkbill  llevó  a bordo  a
una  mujer,  Vickie  Usher,  periodista  de  la
cadena  televisiva  CNN,  que  se  encargó  de
inmortalizar  este hecho. El Hawkbill  salió de
la  base de  submarinos  de Pearl  Harbor,  diri
giéndose  en  derrota  directa  al  estrecho  de
Bering,  para cruzar a continuación el casque
te  polar,  debiendo pasar a veces a seis metros
del  fondo,  teniendo  un  iceberg  a tan  sólo
cinco  metros de la vela.

Francia

Primer  despegue  de  un  «Hawkeye»  del
«Charles  de  Gaulle».—Un  avión  Northrop
Grumman  Hawkeye E-2C de  vigilancia elec
trónica  realizó  su primer  despegue  desde  la
cubierta  del portaaviones nuclear  Charles  de
Gaulle,  durante  las pruebas  de  mar realiza
das  a finales de  agosto  en  la costa  de Breta
ña.  Las  pruebas  incluían  también  tomas  y
despegues  de  aviones  Super  Etendard  y
Rafale  M  de  la  aeronáutica.  De  acuerdo  con
estas  pruebas,  la  Marina francesa decidirá  si
alarga  o  no la  cubierta  de  vuelo  con objeto
de  que los  tres Hawkeye tengan espacio  sufi
ciente  para  maniobrar  y  estacionarse,  de
forma  que  en  zafarrancho  de  combate  los
Hawkeye  puedan girar y  despejar la  cubierta
rápidamente  después de  su toma,  para causar
el  mínimo  retraso  en  el  despegue  de  los
cazas.

*

Disolución  del Grupo de Submarinos  del
Atlántico.—Con  la  disolución  del  Grupo de
Submarinos  de  Ataque  del  Atlántico
(GESMAT),  mandado por el capitán de navío
La  Marle,  los  dos  últimos  submarinos
convencionales  clase Agosta,  Ouessant y  La
Praya,  sus dotaciones y el personal de apoyo,
en  total unas 200 personas, se integrarán en la
BOFOST  (Base  Operacional  de  la  Fuerza
Oceánica  Estratégica)  en  Ile  Long,  Brest,  a
las  órdenes del capitán de navío Camaret, que
a  su vez  depende directamente  del ALFOST
(almirante  de  la  Fuerza  Oceánica  Estratégi
ca),  vicealmirante Capart. El GESMAT desa
parece  después  de  cuatro  años  de  existencia
en  Brest,  pues  los  cuatro  submarinos  clase
Agosta  estuvieron  originalmente  basados  en
Tolón,  dentro  de  la  también  desaparecida
ESMED  (Escuadrilla  de  Submarinos  del
Mediterráneo),  pero  fueron  trasladados  al
Atlántico  después de que se cerrara la base de
submarinos  de  Keroman  en  L’Orient  al  ser
dados  de  baja  los  últimos  submarinos  clase
Daphné  de  la  Escuadrilla  de  Submarinos  de
Ataque  del Atlántico,  ESMAT.  Todos  estos
cambios  obedecen  a la  política  francesa  de
tener  exclusivamente  submarinos  nucleares,
tanto  balísticos  como  de  ataque,  habiendo
comenzado  la  construcción  de  una  nueva
serie  de seis SSN denominada Barracuda.

*
Última  patrulla  del  SSBN  «Le

Tonnant».—En  la  base  de  Ile  Longue,  el
submarino  nuclear balístico Le Tonnant inició
su  55 patrulla  operacional,  357  de  la  FOST
(Fuerza  Oceánica Estratégica), y  última de su
vida  operativa,  pues  a su regreso  después  de
dos  meses será dado de baja. Con la entrada en
servicio  de  los  nuevos  submarinos  nucleares
balísticos  clase  Le  Triomphant,  de  14.000 t,
están  siendo dados de baja los SSBN clase Le
Redoutable,  de  los  que  en el  año 2000  sólo
quedará  en activo el último de los cinco cons
truidos,  L’Inflexible,  entregado  en  el  año
1985.  Le  Tonnant  será  reemplazado  por  el
SSBN  Le Temeraire, que ya ha efectuado las
pruebas  de  lanzamiento  del  misil  balístico
M-45  el 4 de mayo de  1999 frente a las costas
de  Bretaña.
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El  portaaviones  «Foch»  bate  su  récord
de  días  de  mar.—Al  término  de  un  ciclo
operativo  que comprendía  130 días de mar, el
portaaviones  Foch  regresó el  3 de junio  a su
base  de Tolón, de donde había salido el 26 de
enero  para  un  crucero  por  el  Indico,  para
incorporarse  después  al  Adriático  donde
participó  en  la  operación  ALLIED  FORCE,
con  una UNAEMB compuesta por 16 aviones
Super  Etendard de ataque al  suelo, cuatro Su
per  Etendard  de foto  reconocimiento  y  una
escuadrilla  de  helicópteros  SAR.  El  Foch
deberá  permanecer  dos  meses  inmovilizado
por  un  periodo de  mantenimiento en  los  que
sufrirá  la implantación de  nuevos  equipos de
comunicaciones  para  poder  operar  con avio
nes  del Ejército del Aire.

Italia

Causan  baja los «hidrofoils».—La Mari
na  italiana ha dado  de baja los cinco patrulle
ros  clase Nibbio  con sede en Brindisi el pasa-

do  mes  de octubre. Con ellos desaparecen los
últimos  hidrofoils en  servicio  en  una Marina
de  guerra occidental. La clase Nibbio se dise
ñó  a finales de la década de  los 60, cuando la
Marina  italiana  necesitaba  unos  patrulleros
capaces  de dar  50 nudos  armados con misiles
para  operar  en  el  Adriático  con  objeto  de
proteger  puntos  vitales,  como  el  estrecho de
Otranto.  Un total de  siete buques entraron en
servicio,  el prototipo Sparviero y seis Nibbio,
entre  1974  y  1984.  La  finalización  de  la
guerra  fría  y  el  colapso  de  la  URSS  han
hecho  que la Marina italiana  tenga un plante
amiento  táctico  diferente,  dedicándose  a  la
persecución  del  contrabando,  tráfico  de
drogas  y  control  de  la  emigración  desde  las
costas  del  Adriático  a las de  Sicilia, para  lo
que  ha construido plataformas  menos  sofisti
cadas,  con  mayor autonomía  en  la mar  y  un
desplazamiento  de  1.500  t,  denominadas
NUMC  (Nuova  Unitá Minore  Combattente),
que  entrarán en servicio en el 2001.

La  Marina italiana está buscando posibles
compradores  en  Oriente  Próximo  y  el  SE

El  portaaviones Foch.
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asiático  para  los  cinco  hidrofoils,  que  si no
son  encontrados  a  corto  plazo  supondrán  el
desguace  de los cinco Nibbio.

Letonia

Operaciones  de limpieza de minas.—Una
Task  Force multinacional de  dragaminas, que
incluía  buques  de  Bélgica,  Estonia,  Letonia,
Noruega  y  Holanda,  ha  estado  operando  en
las  proximidades  de la  costa  letona  durante
dos  semanas de  octubre,  con objeto  de recu
perar  las  minas  fondeadas  por  la  Marina
alemana  durante la segunda guerra mundial.

Malasia

Compradas  dos  corbetas  a  Italia.—Los
astilleros  italianos de Fincantieri han entrega
do  la tercera y  cuarta corbeta clase Assad  a la
Marina  malaya. La  serie comprendía  un total
de  seis  buques  que  fueron  encargados  por
Irak  en  1981. El estallido  de  la guerra  Irán
Irak  y posteriormente  la  guerra  del  Golfo
hicieron  que  estas  corbetas  sufrieran  el
embargo  de  armas  internacional.  Irak  había
pagado  las  dos  primeras,  pero  las  cuatro
restantes  eran  propiedad  de  Fincantieri,  que
después  de  modernizarlas  las  ha  vendido  a
Malasia  con  los  nombres  de  Laksamana
Hang  Nadim y Laksamana Tun Abdul Gamin,
las  dos  primeras,  entregadas  en  1997,  y
Laksamana  Muhamad  Amin  y  Laksamana
Tun Pusman las dos últimas.

Reino  Unido

E/torpedo  Spearfish  en  servicio.—El
submarino  nuclear  Tireless,  clase  Trafalgar,
ha  sido  el  primer  buque en  recibir  el nuevo
torpedo  pesado filoguiado Spearfish. El Tire
less  embarcó  el  cargo completo  de torpedos
en  el mes de julio  de este año, después de que
et  primer torpedo de combate fuese entregado
por  Marconi Electronic Systems, como resul
tado  de un  contrato  de  160.000 millones  de
pesetas,  que fue firmado en diciembre de 1994
para  suministrar  350  torpedos  de  combate
hasta  el año 2004, incluyendo pruebas y  talle-

res  de mantenimiento. Marconi ha utilizado el
Royal  Naval Armament  Depot en  Beith para
el  montaje final y pruebas de los  torpedos de
combate  y  ejercicio.  Una  entrega  inicial  de
100  torpedos ha  sido realizada como parte del
acuerdo  firmado en  1981 para desarrollar este
torpedo.  El  Spearfish reemplazará al torpedo
Tigerfish  Mk-24  Mod.  2  en  los  próximos
cuatro  años, dado que al estar propulsado por
una  turbina  de  gas Sandstrand  21TPO1, que
utiliza  Otto fuel,  puede  alcanzar velocidades
mucho  más altas, de hasta 65 nudos.

*
Una  juez  declara  ilegales  las  armas

nucleares  británicas.—Una  juez escocesa ha
desatado  una  polémica  al  estimar  que  los
submarinos  balísticos  nucleares  clase
Van guard,  equipados  con misiles  balísticos
Trident,  son ilegales.  Tres  activistas  antinu
cleares  fueron absueltos  de provocar daños a
un  submarino nuclear  atracado en  la base de
Faslane,  después  de  que  la juez  Margaret
Gimblett  ordenara  al jurado  su libertad  sin
cargos.  La juez  argumentó  que el  programa
de  armas  nucleares era ilegal bajo  el derecho
internacional  y,  por  tanto,  los tres  activistas
no  habían cometido ningún crimen. Gimblett
se  apoyó  en  un  fallo  de  1996  de  la  Corte
Internacional  de  Justicia  de  La  Haya,  que
estimó  ilegal  el  uso  o  amenaza  con  armas
nucleares.  Un portavoz del partido Conserva
dor  indicó  que la  sentencia de la juez escoce
sa  resultaba inverosímil.

*
Nuevo  sistema  antitorpedo.—Cuatro

compañías  británicas  y  tres  norteamericanas
compiten  para  realizar  el  programa  SSTD
(defensa  contra  torpedos  de  los  buques  de
superficie),  por  un importe de  40.000  millo
nes  de  pesetas.  El  SSTD se  define  como un
sistema  antitorpedo  para  instalar  en  los
42  mayores buques de superficie de la Marina
británica,  que  permitirá detectar,  clasificar  y
localizar  torpedos, así como posicionar enga
ños  y  asesorar  al  sistema  de combate  en  las
tácticas  a seguir. El programa se adjudicará el
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próximo  año, esperándose que entre en servi
cio  en  el  año  2003.  La  Marina  británica  ha
comenzado  ya  con la  primera fase  del SSTD
adquiriendo  cuatro sonares 2070, comprendi
do  el  engaño remolcado AN/SLQ-25A Nixie
y  su chigre RL-272C. Otros 20 sonares simi
lares  serán proporcionados  a los  Frequency
Engineering  Laboratories el próximo año.

*
Camuflaje  de  los  submarinos.—La

Marina  británica  está  experimentando  viejas
técnicas  para  hacer sus  submarinos más invi
sibles,  cuando  se  encuentren  sumergidos  en
aguas  poco profundas del Mediterráneo en  el
golfo  Pérsico, donde  resulta de poca  utilidad
la  pintura negra ideada para las oscuras aguas
del  mar  del  Norte.  Para  ello,  el  submarino
Tren  chant,  de  la  clase  Trafalgar,  ha  sido
pintado  de  azul  claro  y  gris  para  deformar
visualmente  la  silueta  del  submarino.  Las
pruebas,  en las que está interesada la Defence
Evaluation  and Research Agency,  finalizarán
este  año por tener que entrar el  submarino en
obras,  pero  si  los  resultados  son  satisfacto
rios,  se  continuará  con  otro  submarino  en
diferentes  entornos geográficos. Recordemos
que  los  submarinos  israelíes  por  idénticas
razones  van  pintados  de  verde  y  los  colom
bianos  de marrón.

Rusia

Atrapado  un  submarino  «Oscar» por  un
pesquero.—En  la  madrugada  del  2  de
septiembre,  los  sorprendidos  tripulantes  del
pesquero  José María  Pastor, se veían  remol
cados  por  un  buque  desconocido,  que  no
aparecía  en  su radar,  cuando  se encontraban
faenando  en  la  embocadura  occidental  del
estrecho  de Gibraltar.  Después  de  ser remol
cados  hacia popa durante  media hora a cinco
nudos,  el pesquero se paró y  entonces ocurrió
lo  inaudito:  un  enorme  submarino  apareció
ante  sus  ojos.  Se trataba  del  submarino  nu
clear  lanzamisiles Kursk  de  la clase  Oscar II
y  18.000  toneladas  de  desplazamiento,  que
iba  a realizar  una incursión  en  el  Mediterrá
neo  después de una década de ausencia de los

submarinos  rusos en  esas aguas.  Afortunada
mente  para  la  tripulación  del  pesquero,  el
submarino  ruso consiguió zafarse y continuar
con  su tránsito por  el Estrecho  sin más  inci
dencias.

Suecia

Se  incrementa el sueldo de  los pilotos.—
El  Ministerio  de  Defensa  sueco  se ha  visto
obligado  a aumentar en un 50 por  100 el suel
do  de  los pilotos de las FAS, a la vista de  las
continuas  peticiones para trabajar en compañí
as  civiles con salarios  mucho más  altos. Así,
el  sueldo de un teniente o  alférez de navío de
27  años  de  edad y con destino de  vuelo, que
cobraba  25.000  coronas  (500.000  pts.)  ha
pasado  a cobrar  38.000  coronas  (750.000
pts.).  Este  problema, que  no es  exclusivo  de
los  pilotos,  pues  afecta también a otras  espe
cialidades  con gran aceptación en el  mercado
de  trabajo,  como  informáticos,  electrónicos,
mecánicos,  etc., va  a obligar igualmente a los
responsables  del  ministerio  a elaborar  una
nueva  tabla  de  retribuciones  para  evitar
nuevas  bajas.

Turquía

Adquisición  de  seis  cazaminas.—El
pasado  30 de  julio  el  secretario  de  Estado
turco  y el  director  de los  astilleros  alemanes
F.  R. Ltirssen Werft y  sus socios de Abeking
&  Rasmunssen  firmaron  el  contrato  por  un
importe  de  100.000 millones de  pesetas para
coproducir  seis  cazaminas  con  destino  a  la
Marina  turca. El consorcio alemán fue selec
cionado  el  8  de  abril  de  1999 después  de
haber  quedado  finalista  con  la  Empresa
Nacional  Bazán.

3.  M. T. R.

934 [Diciembre



NOTICIARlO

MARINA  MERCANTE

Empresa  vasca  estudia  apertura  de  línea
de  cabotaje entre puertos africanos

El  Instituto  Vasco-Africano  de Coopera
ción  y  Desarrollo  con  sede  en  Bilbao  ha
firmado  un  protocolo  con  la  Compañía  de
Comercio  Exterior  de  Angola,  Trop  Trade,
para  poner  en marcha  una línea  de cabotaje
interno  entre los puertos de Nanibe, Lobito y
Luanda,  que  unirá  los  tres  puntos  de  una
costa  de  2.000  km.  Al  mismo  tiempo  la
compañía  vasca llevará a cabo el estudio para
la  reordenación del puerto  de Nanibe situado
al  sur del país  y  para  el que  se  proyecta  un
gran  desarrollo.

El  anteproyecto  en  estudio  por  parte  de
las  dos  ingenierías  vascas  ATN  y  Bilbao
Plaza  Marítima  supondrá la  construcción  de
un  nuevo puerto con  su anexo de  instalacio
nes  e infraestructuras.

Olsen  construye  un tercer  catamarán  rá
pido

El  nuevo buque que la  firma  Fred  Olsen
está  construyendo en Australia con caracterís
ticas  similares  a las del Benchijigua Express
cubrirá  la línea entre La  Gomera y  Los Cris
tianos  y  está prevista  su entrega para  el  año
2000.

Por  otra parte,  el  Benchigua  cambia  de
nombre  y  pasa  a  llamarse  Bentayga,  en
conmemoración  del  Roque  Bentayga  que
junto  al Roque Nublo es un símbolo inequívo
co  del  paisaje  de  Gran  Canaria,  isla  donde
tendrá  su base el  nuevo buque,  que realizará
alternativamente  su servicio en  la  línea entre
Tenerife  y  Gran Canaria junto  con el Bonan
za  Express, ofertando  de  ese  modo  16 viajes
diarios.

Nombramientos  en Naviera Pinillos

Naviera  Pinillos ha incorporado a su dele
gación  comercial de  Barcelona a  don Emilio
Alonso  Carilla, persona de gran experiencia en
el  sector marítimo, con lo que viene a reforzar

los  servicios que presta  Naviera  Pinillos con
Canarias  y las nuevas líneas de extranjería.

Además  la  naviera  ha  potenciado  su
departamento  de  Extranjero  y  el  de  Nuevos
Productos  con  el  nombramiento  de  don
Fernando  Caracciolo  como nuevo  responsa
ble  de  ambas áreas. El nuevo ejecutivo entró
a  formar parte de  la Naviera Pinillos en  1990
y  anteriormente  ocupó  diversos  cargos  en
Trasmediterránea,  Ibarra y Swisair.

El  grupo naviero ha modificado su puerto
operativo  en Galicia,  hasta  ahora  situado en
Marín,  por el de Vigo, a la vez que ha aumen
tado  el tráfico entre este último puerto y el de
Bilbao  y el de Casablanca.

Cuatro  navieras  han  solitado  avales  del
Estado  para la adquisicón de buques

Finalizado  el  plazo  para  la  presentación
de  solicitudes de avales del Estado destinados
a  operaciones  de  inversión  para  la  adquisi
ción  de buques  por empresas navieras domi
ciliadas  en  España,  han presentado  solicitu
des  cuatro empresas para la adquisición de un
total  de siete buques que deberían matricular-
se  en España y cuya inversión asciende a algo
más  de  21.000  millones  de  pesetas,  para  lo
que  solicitan un aval máximo de aproximada
mente  5.700 millones.

La  comisión de  seguimiento estudiará en
las  próximas  semanas  tales  solicitudes  para
proponer  el  otorgamiento  de  garantías
complementarias  a la  hipotecaria para  facili
tar  la  financiación  por  la  banca  nacional  o
internacional  de estas inversiones.

El  Ministerio de  Fomento está convenci
do  de que esta medida, que es compatible con
el  régimen  de  ayudas  previsto  por  la Unión
Europea,  ayudará  a  modernizar  la  flota
mercante  española. El  importe previsto en  la
Ley  de Presupuestos para el  año  1999 era de
6.500  millones de pesetas, cantidad que cubre
la  financiación de los avales solicitados.
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Barreras  construirá  nueve  buques  en dos
años

El  astillero  vigués  Hijos  de  J.  Barreras
construirá  ocho  barcos  y  transformará  otro
hasta  el  año 2001  por valor  de  cuarenta  mil
millones  de pesetas. De estos buques, dos han
sido  entregados ya recientemente a sus arma
dores,  siendo  uno  de ellos un ferry  moderni
zado  con  una  inversión  de  mil  millones  de
pesetas,  cuya  pertenencia  anterior  era de  la
compañía  anglo-holandesa  Stena  y  que  fue
vendido  recientemente a la española  Umafisa
para  cubrir  la  travesía  entre  Barcelona  e
Ibiza.  Barreras  ha  renovado  los  dos  motores
principales  y ha abierto una rampa en la popa.

También  se han  construido 48  camarotes
nuevos,  lo  que significa  180 plazas  más.  El
ferry  remozado  ha  sido  bautizado  con  el
nombre  de isla de Botafogo.

Además,  Barreras  acaba  de  entregar  a
Flota  Suardíaz  un  buque  para  transporte  de
coches  entre Bouzas  y Francia,  y  en  febrero
del  2000  se  construirá  otro  para  la  misma
armadora.  Para el  mes de  enero está  prevista
la  botadura  del Archa  para  la  atunea  Antusa
de  Bilbao.

Los  astilleros  preven  facturar  este  año
entre  los  16.500 y  17.000  millones, cantidad
algo  inferior a la del pasado año, pero que se
verá  compensada  con  las  expectativas  de
facturación  para el 2000.

Astilleros  de Murueta presenta una  oferta
por  Astilleros del Nervión

Astilleros  de  Murueta,  a través  de  su
sociedad  Bilbao  Centro  Naval,  BCN,  ha

presentado  una oferta por valor de  1.200 mi
llones  de pesetas para hacerse con las instala
ciones  y  licencia  de  actividad  de  Astilleros
Reunidos  del Nervión (ARN).

Astilleros  de Huelva en negociaciones

Astilleros  de Huelva prevé alcanzar pron
to  un  convenio  con  sus  acreedores.  La
compañía,  que suspendió pagos el pasado año
con  un  pasivo  exigible  de casi  mil millones
de  pesetas, tiene como principales acreedores
a  la  Seguridad  Social  y  a la  Junta  de Anda
lucía.

Paralelamente  la firma  está desarrollando
un  plan  de  reestructuración  que  situará
la  plantilla  en  217  operarios  en  vez  de  los
245  que  tiene  actualmente.  Para este  fin  la
compañía  cuenta con una subvención de unos
1.700  millones de  pesetas. El astillero trabaja
ahora  en la construcción de tres encargos para
armadores  locales.

La  Armada belga se interesa por Bazán

Una  representación  de  la  Armada  belga
ha  visitado  las  instalaciones  de  Bazán  en
Ferrol  y  ha mostrado su interés por las cons
trucciones  que  esta  realiza  para  las  Fuerzas
Armadas  españolas.

El  jefe  del Estado Mayor belga reconoció
que  su Armada  está interesada  en  unidades
como  las fragatas que dicha empresa nacional
construye.

Nuevo  presidente del Lloy’s Register

La  sociedad  de  clasificación  de  buques
Lloyd’ s  Register ha  nombrado  como  muevo
presidente  David  Moorhouse,  quien  tomará
posesión  de  su  cargo  el  3  de  noviembre  en
sustitución  Patrick  O’Ferral,  quien se  jubila
tras  más de seis años al frente del Lloyd’s.

Moorhouse  ha sido miembro no ejecutivo
de  la entidad  y  miembro del comité  de audi
torías  del mismo desde octubre de  1997.

*
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Seis  empresas  estudian  nuevos  métodos
para  coastruir  buques  de  alta  velo
cidad

La  Empresa Nacional Bazán, junto  con la
sociedad  alemana de  clasificación Germanis
cher  Lloyd  y  otros  cuatro  socios  europeos,
está  desarrollando  el  proyecto  Waveloads,
que  estudia  entre otras cosas  el desarrollo de
nuevos  métodos  para  la  construcción  de
buques  de  alta  velocidad. El  estudio, que  se
inició  el  pasado año,  finalizará en  el  2000 y
fijará  las líneas a seguir por  las empresas  del
sector  para construir este tipo de buques cada
vez  más  reclamados  por  el  sector  naviero,
poniendo  un especial énfasis en  que adopten
los  más altos niveles de seguridad en la  nave
gación.

A  pesar  de  que  las  embarcaciones  en
servicio  son  seguras, los  expertos  que desa
rrollan  el  proyecto  pretenden  cuantificar  los
riesgos  para el  medio  ambiente y  consideran
que  para  evitar  riesgos  deben  unificarse  los
criterios  de construcción.

Actividades  de Astano

J.C.  P.

El  día  6  de  octubre los  astilleros  Astano
de  Fene  entregaron  la  nueva  plataforma
Discoverer  Spirit,  gemela  del  Discoverer
Enterprise,  que  protagonizó el  mes  de enero
de  1998 el accidente el que dejó inutilizado el
puente  de As Pías sobre la ría ferrolana.

Esta  es la  segunda plataforma  contratada
por  la compañía Transocean  Offshore, y  a la
que  sigue  una  tercera,  la  Discoverer  Deep
Seas.

La  plataforma  tiene  254  m  de  eslora,
38  m de  manga,  19 m de puntal  y capacidad
para  200 trabajadores; cuenta con seis propul
sores  azimutales de 5.000 kW cada uno. Está
preparada  para  resistir  vientos  de  hasta
150  km/h  y  olas  de  12  m,  y  operar  con
normalidad  con  olas  de  5  m  y  vientos  de
70  km/h.  Puede  perforar  bolsas  petrolíferas
sumergidas  en  aguas  de  hasta  3.000  m  de
profundidad,  para lo que cuenta con un siste
ma  de  posicionamiento  dinámico  controlado
por  vía  satélite  y  un  mecanismo  de  doble
perforación.

Se  ha  empleado  el  sistema  de  construc
ción  integrada,  lo que  ha permitido  acortar
los  plazos de  24 a 20 meses;  además se  han
realizado  diversas  mejoras respecto  al buque
anterior,  como  aumento de  la  superficie  del
puente  de gobierno, disminución del nivel de
ruidos  y modificación de los pedestales de las
grúas.

El  coste  total  de  cada  unidad  supera  los
20.000  millones de pesetas. Está previsto que
opere  para  las  multinacionales  Unocal  y
Chevron,  en  el  golfo  de  México.  El  buque
instalará  la torre de  perforación en  la  ciudad
norteamericana  de  Corpus  Chistri  para
comenzar  a  operar  en  el  primer  trimestre
del  2000.

A.  P. P.

Pruebas  del mayor  catamaráa  del mundo

El  Goss Challenger es un yate catamarán
de  36,5 metros  que va a suponer una auténti
ca  revolución en los métodos de construcción
de  yates. Así lo ha demostrado en los ensayos
realizados  con  una maqueta  a  escala  1:10.
Estos  resultados han hecho dispararse el entu
siasmo  de  su patrón,  Peter  Goss, uno  de  los
más  famosos  navegantes  británicos,  que
intentará  batir el  récord del mundo de veloci
dad  en  abril del año que viene con el que va a
ser  el  mayor y  más  avanzado  catamarán del
mundo.  Este  intento le  servirá  además como
entrenamiento  para  la  gran  regata  alrededor
del  mundo (The Race,  es  decir,  La  Regata),
cuyos  participantes  zarparán  de  Gibraltar  el
31  de diciembre del 2000. Esta regata ha sido
descrita  como el equivalente a un viaje por el
espacio  y  en ella  participarán  los  yates  más
rápidos  del mundo.

Antiguo  marine,  Peter  Goss  se convirtió
en  héroe mundial tras la regata Vendée Globe
que  dio la  vuelta al mundo en  1996-97, cuan
do  marchando  destacado  se  volvió  para
ayudar  a  su competidor,  el  frances  Raphael
Dinelli  que, tras  volcar su  yate debido  a una
tormenta  en el  Océano Indico, había quedado
nadando  bajo  el  casco. Por  esta acción  Goss
recibió  muchos  premios  y  felicitaciones,
entre  ellos  la  Legión  d’Honneur,  la  máxima
condecoración  nacional francesa.
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PUERTOS

Comienzan  los simulacros para prevenir el
efecto  2000

Todos  los  sectores  esenciales,  sanidad,
energía,  aguas,  telecomunicaciones, financie
ro  y  de  transportes  han  culminado  o  vienen
culminando  sus planes de adaptación y  emer
gencia  ante  el  efecto  2000  y  están  desarro
llando  simulacros conjuntos para  verificar  el
buen  funcionamiento de los sistemas.

Con  estas  pruebas se  pretende confirmar
que  todo marcha bien  y en caso de que no sea
así  comprobar que hay un plan de emergencia
suficiente  para  paliar  las  consecuencias  del
efecto  2000.

En  la  mayoría  de  los  puertos  españoles,
sobre  todo en los de mayor relevancia, se han
practicado  estos  simulacros  con  objeto  de
prever  cualquier anomalía que pudiera produ
cirse  con el cambio de milenio.

Los  puertos  catalanes  aplican  medidas
ambientales

Las  direcciones  generales  de  Puertos  y
Transportes  y  de Educación  Ambiental  han
firmado  un  convenio  para  implantar  un
modelo  sostenible  medioambientalmente  en
los  puertos  que gestiona  la  empresa póblica
Puertos  de Cataluña.

Con  esta  iniciativa  se  persigue  evaluar,
controlar  y  minimizar  la  contaminación
atmosférica  que genera la actividad portuaria,
además  de  optimizar  los  usos  del  agua  y
fomentar  la recogida selectiva. Además se ha
firmado  un convenio de  colaboración  con la
Universidad  Politécnica  de  Cataluña  para
realizar  un estudio oceanográfico y meteoro
lógico  del litoral catalán.

Puerto  exterior de Ferrol

J.C.  P.

Ha  finalizado la primera fase de  las prue
bas  del proyecto del puerto exterior de Fenol
que  estará situado en la zona de  Caneliñas, al
abrigo  de cabo Prioriño.

Esta  fase ha consistido en  la construcción
de  una maqueta en escala 1:30 para el estudio
de  la estabilidad de la estructura, el modelo de
los  bloques  de  los  diques,  la  transmisión
de  los oleajes y otros datos del proyecto. Las
pruebas  se han llevado a cabo en el  Centro de
Estudios  y  Experimentación, organismo autó
nomo  dependiente  de  los  ministerios  de
Fomento  y de Medio Ambiente.

Posteriormente  se construirá otra maqueta
a  escala  1:10  para  efectuar  un  estudio
completo  de  los  efectos  de  oleaje  y  mareas.
En  las maquetas se reproducen  las formas  de
la  costa  y  el  relieve  del  fondo  marino,  para
estudiar  al  detalle las necesidades de la nueva
construcción  y los  posibles efectos de  la mar
en  la  nueva  estructura.  Estos  estudios  se
completan  con  mediciones  efectuadas  en  la
propia  zona de Caneliñas.

La  inversión  prevista  en  la  nueva  zona
del  puerto  ferrolano,  es  superior  a  los
30.000  millones  de  pesetas,  lo que justifica
que  estos estudios  sean imprescindibles antes
de  afrontar su construcción.

A.  P. P.

MARINA  DE PESCA

Elaborado  el anteproyecto de Ley de Pesca
Marítima

Tras  varios años de conversaciones con el
conjunto  de los interlocutores del sector marí
timo  pesquero, la Secretaría General de, Pesca
elaboró  el  anteproyecto  de  Ley  de  Pesca
Marítima,  que será aprobado  por el gobierno
en  uno  de  los  próximos  consejos  de  minis
tros.  Se trata de un texto donde se sientan las
bases  para  la  ordenación global de  la  activi
dad  de la pesca, desde la parte extractiva a la
comercialización,  al  hilo de las disposiciones
comunitarias.  El anteproyecto ha  sido recibi
do  positivamente,  en  líneas  generales,  por
todo  el  sector,  y  el  Consejo  Económico  y
Social  emitió igualmente un dictamen favora
ble  al mismo.

El  proyecto responde ante todo a la nece
sidad  de  desarrollar  la  política  pesquera
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común,  aunque su aprobación no está someti
da  a ningún plazo, y  consta de  108 artículos,
estructurados  en  un título preliminar  y  cinco
títulos  más,  junto  con  siete  disposiciones
adicionales.

La  acuicultura  se desarrollará  como sector
estratégico

La  Administración  y  los  cultivadores
acuáticos  han  participado  en  la  elaboración
de  un  Libro Blanco,  en  el que  se  plantea la
decisión  de  convertir  a la acuicultura  en una
industria  estratégica que devuelva a España el
protagonismo  que  tuvo  en  el  pasado  en  la
explotación  del  mar,  o  si  ésta  se  reduce  a
iniciativas  testimoniales.  Esta  nueva  indus
tria,  que  se  desarrollaría  en  aguas  territoria
les,  dispone  de  un mercado  local  enorme  y
una  tecnología que ha demostrado su eficacia.
Para  tratar de resolver los obstáculos que difi
cultan  su desarrollo, el Ministerio de Agricul
tura,  Pesca  y  Alimentación,  en  colaboración
con  las  organizaciones  representativas  del
sector,  ha elaborado el referido Libro Blanco,
en  el que se analizan las dificultades y contra
dicciones  en que se desenvuelve el subsector,
que  suscita  expectativas  favorables  por  su
capacidad  de generar riqueza  y  crear empleo
y  cuenta  con  apoyos  institucionales,  pero
debe  sortear un número creciente de dificulta
des  y  trabas a su desarrollo.

El  nuevo  buque-hospital  del  Instituto
Social  de  la Marina estará listo en  dos
años

Dentro  de  veinticuatro meses los  trabaja
dores  del mar contarán con un nuevo buque-
hospital  que  garantizará su  asistencia sanita
ria  cuando  se  encuentren  embarcados.  El
nuevo  buque, que sustituirá al actualmente en
servicio  Esperanza del Mar  y  que llevará  su
mismo  nombre, será construido por Astilleros
Españoles  a través  de  su filial Juliana  Cons
tructora  Gijonesa, 5.  A.  Con este proyecto el
Instituto  Social de la Marina cumple con uno
de  sus compromisos más  ambiciosos: acercar
la  sanidad  marítima  a la  flota  pesquera  allí
donde  se  encuentren. El coste total del barco

será  de 2.990  millones de pesetas que costea
rá  el ISM. aunque cuenta con una cofinancia
ción  de  la Iniciativa Comunitaria de  Pesca de
770  millones de pesetas durante el primer año
de  la construcción del buque.

Plan  de conservación del  bacalao

J.C.  P.

Científicos  británicos  están  marchando
ejemplares  de bacalao con etiquetas electróni
cas  cuando se dirigen al mar del Norte,  en un
intento  de  estudiar  cómo  evolucionan  los
bancos  de pesca. Este proyecto, al que se van
a  dedicar  55.000  libras,  está dirigido  por  el
Centre  for Environment, Fisheries and Aqua
culture  de Suffoik, al este de Inglaterra.

Los  peces  se  marcan  con unas  etiquetas
cilíndricas  de  unos cinco centímetros de largo
que  cuestan  800  libras  y  se  insertan  en  el
lomo.  Pueden  registrar  hasta  500.000  datos
sobre  temperatura del agua, duración deldía  y
profundidad  a la  que  nadan  los  p,cés.  La
primera  vez que  se ha  utilizado 5ste  sistema
ha  sido con los bancos de pesca que se despla
zan  desde East Anglia hacia el mar del Norte.

Los  científicos  esperan  que  las etiquetas
sean  devueltas  por  los  barcos  que  pesquen
estos  peces, a los que como incentivos se  les
ha  ofrecido  25  libras  por  cada  etiqueta  que
devuelvan.  Cuando  se  estudien  los  datos
almacenados  se tendrá una imagen  más exac
ta  del  movimiento  de  los  bancos de  peces y
sus  hábitos alimentarios y de cría.

Según  los  científicos,  las  etiquetas  no
molestan  a los peces, como se ha demostrado
en  anteriores  experimentos  realizados  con
otros  de  la especie platija,  también en el  mar
del  Norte.  Las  etiquetas  pueden  mantenerse
hasta  25  años  en  el  lomo  de  los  peces.  El
bacalao  Atlántico puede vivir más  de 20 años
y  los individuos de esta edad pueden alcanzar
casi  el tamaño de una persona.

Los  científicos  están  desarrollando  un
sistema  de  marcado  más  sofisticado,  que
permitirá  recoger  los  datos  almacenados  en
las  etiquetas electrónicas a través del  satélite
para  estudiar los hábitos y el comportamiento
de  los peces. Este plan  se aplicaría a especies
como  el fletán, el tiburón y el atón.
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ECOLOGÍA MARINA
Un  nuevo  museo para salvar los  caballitos

de  mar

El  embarazo de los machos es sólo una de
sus  especiales  peculiaridades.  Cada  uno  da
lugar  a más de  1.000 caballitos de mar, que a
su  vez  consumen  unos  3.000  «bocados»  de
alimento  al día. Pero además pueden cambiar
de  color  como los camaleones. Considerados
como  insectos  en  algón  momento  antes  de
que  los biólogos los clasificaran correctamen
te  como peces, los  caballitos  de mar (Hippo
campus  sp.)  siguen  siendo  unas  criaturas
misteriosas.  Pero  ahora  sus  secretos  van  a
quedar  al  descubierto  en  el  nuevo National
Marine  Aquarium  de  Plymouth,  al  sur  de
Inglaterra,  en  el  que  los  expertos  tratan  de
salvaguardar  la especie.

Precisamente  la  conservación del caballi
to  de  mar es  el  principal objetivo  del  nuevo
acuario,  una institución sin fines de lucro que
pretende  crear conciencia  de la  necesidad  de
conservar  las especies  a  través  de  la  educa
ción  y  la  investigación.  Situado en  un  edifi
cio  construido  en  la  costa  atlántica  de
Plymouth,  durante  el primer  año ha  recibido
470.000  visitas, convirtiéndose  así en  uno de
los  principales  centros  turísticos  del  país,
además  de  presentar  una  asombrosa  repro
ducción  de  la  vida  marina.  Su  director  es
Juan  Romero, un biólogo  marino venezolano
que  ha  trabajado  como  cameraman  con  el
famoso  equipo  del  profesor  Jacques Couste
au.  Romero  cuenta  con  nueve  biólogos
expertos  que  se  encargarán  de  mantener  los
peces  del acuario.

En  total habrá  más  de  1.500 ejemplares
adultos,  además  de  miles  de  alevines  e
invertebrados,  que  representan  unas  cien
especies  animales. Se calcula que anualmen
te  consumirán  más  de  cuatro  toneladas  de
alimentos,  gran  parte  de  los  cuales  serán
distribuidos  a mano  por  submarinistas  para
que  todos  los  peces,  hasta  los  que  pasan  la
mayor  parte  de  su  vida  ocultos,  reciban  su
ración.  Los  tanques  de  exhibición  están
colocados  de  modo  que  figuran  un  viaje
desde  el nacimiento de un río hasta  un estua
rio,  pasando  a la zona  menos profunda  de  la

plataforma  marina y  a continuación  a distin
tas  zonas  marinas,  con  arrecifes  coralinos
como  los  del  Caribe  o  los  del  Indico,  hasta
lo  más  alto  de  la  cadena  alimentaria,  los
tiburones.

Los  caballitos  de  mar serán los  protago
nistas  de la  parte central  del  viaje por  aguas
poco  profundas y templadas. El acuario cuen
ta  con 16 de las casi 35 especies conocidas de
estos  peces.  Su taxonomía es  muy compleja,
y  los científicos  todavía no saben exactamen
te  cuántas  especies  distintas  existen.  Sin
embargo  sí  saben  que  todas  ellas  están
expuestas  a  la  desaparición  por  la  actividad
humana.  Cada  año mueren unos 60  millones
de  caballitos  de  mar. Muchos  se  dejan secar
al  sol  para  vendérselos  a  los  turistas,  pero
otros  muchos  se  envían  a los  curanderos
orientales,  que extraen  de ellos ciertas  medi
cinas.  Otra  de  las  recientes  amenazas  es  la
moda  siniestra  de  incluirlos  en  los  acuarios
domésticos,  donde  difícilmente  superan  las
tres  o cuatro semanas.

El  responsable  de  los  caballitos  marinos
en  el  National  Marine  Aquarium  explica:
«Son  unos  peces  de  difícil  supervivencia,
sobre  todo  por  la  dieta.  La  mayoría  sólo se
alimentan  de  presas  vivas.  Un adulto  puede
consumir  de  30  a  50  camarones  diarios,
mientras  que un caballito recién nacido puede
consumir  hasta  3.000  crías  de  camarón  al
día».

Una  de  las  principales  prinridades  del
acuario  ha sido precisamente el estudio de los
hábitos  de  alimentación  de  los  caballitos  de
mar,  además de investigar métodos de cría en
cautividad.  Gran parte de este trabajo se reali
za  en  los  laboratorios,  aunque  el  acuario
cuenta  con depósitos especiales de cría donde
los  visitantes pueden observar algunas de  las
fases  evolutivas de este extraño pez.  El caba
llito  de  mar  es  la ónica  especie en  la  que el
macho  experimenta  un  auténtico  embarazo.
La  hembra pone  los  huevos en una bolsa que
tiene  el macho en el  vientre, que los  fertiliza
y  los  alimenta  durante  dos  semanas  o  más
mediante  un líquido placentario. Las especies
más  grandes pueden dar lugar  a 1.500 larvas
de  una vez, aunque sólo sobreviven un  1 por
1.000.

D.  M.
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NOTiCIARIO

Centro  de  recuperación  de  tortugas  mari
nas  en Vilanova  i la  Geltrú

El  Centro  de  Recuperación  de  Animales
Marinos  de Premiá  de Mar  (Barcelona) tiene
proyectado  instalar en Vilanova i  la Geltrú un
centro  de  estudio y  recuperación de las espe
cies  marinas  protegidas,  como  son las  tortu
gas,  cetáceos, tiburones y otros tipos de peces.

También  se  contempla  que  el  nuevo
centro  proceda  al  estudio  científico  de  los
motivos  por  los  que  ejemplares  juveniles  y
subadultos  de las tortugas marinas de la espe
cie  Cczretta caretta se acercan al litoral en sus
viajes  migratorios.

Las  nuevas  instalaciones,  que  tienen  un
coste  de 75 millones de pesetas, contarán con
una  clínica veterinaria para  atender animales
heridos  o  enfermos,  videoteca,  y  aóceso vía
Internet  con otros centros de esta especialidad
a  nivel mundial, así como proporcionar infor
mación  dirigida  a  profesionales  de  la  mar,
escolares  y aficionados.

J.  E. H.P.

DERECHO  DEL MAR

Estados  Unidos  amplía  su zona  contigua  a
24  millas

En  el  mes de  septiembre pasado el presi
dente  norteamericano Clinton firmó un edicto
por  el cual se extiende la zona contigua de los
Estados  Unidos de  12 a 24 millas, con lo que
duplica  la  extensión  de  la  zona en  la  que el
US  Coast  Guard  (Servicio  de  Guardacostas
de  los  Estados  Unidos)  y  otras  autoriades
federales  pueden abordar los buques sin tener
que  obtener  permiso  previo  del Estado  del
pabellón  con  objeto  de  hacer  cumplir  las
leyes  estadounidenses en materia de inmigra
ción,  aduana  y  medio  ambiente.  La  amplia
ción  ha entrado en vigor inmediatamente.

Como  quiera  que el  actual  Convenio  de
Jamaica  concede la posibilidad de ampliación
de  este espacio  marino  desde  doce  a veinti
cuatro  millas,  los  Estados  Unidos  no  han
vacilado  en su implantación en defensa de sus
interes  marítimos,  aunque tal  resolución  ha
sido  contestada  por  parte de  algunos  países

ribereños  pertenecientes al antiguo grupo «de
los  77».

MARINA  DEPORTIVA

Balance  de la  campaña  de verano  de  salva
mento  marítimo

Según  informaciones  de  SASESMAR,
Salvamento  Marítimo  actuó  en  setecientas
emergencias  relacionadas con embarcaciones
de  recreo  en  el  litoral  español  la  pasada
campaña  estival,  comprendida entre el  15 de
junio  y el 15 de septiembre.

Las  intervenciones  se debieron  principal
mente  a fallos del motor propulsor,  incluidas
las  debidas a falta de combustible, que suma
ron  el  48 por  100 del  total de  las  emergen
cias,  mientras que el  9  por  100 fue  a conse
cuencia  de embarrancadas.

Casi  el 30 por  100 de  las emergencias se
contabilizaron  en  el htoral  catalán.  lo que se
debe  en  buena medida a que en  Cataluña hay
matriculadas  41.800 embarcaciones de recreo,
lo  que supone un 25 por 100 del total de España.

Regulación  de  las  inspecciones  de  las
embarcaciones  de recreo

El  Consejo  de  Ministros  ha  aprobado
recientemente  un  real decreto  que  regula  los
reconocimientos  e  inspecciones  periódicas
que  deberán pasar las embarcaciones de recreo
con  el fin de garantizar la seguridad en el mar.

El  texto  aprobado  regula  los  distintos
tipos  de  reconocimientos  obligatorios  que
deberán  pasar las embarcaciones de recreo de
todo  tipo matriculadas en España entre  2,5 y
24  metros  de  eslora  que no transporten  más
de  doce pasajeros.

Se  determina también el cometido  de las
entidades  colaboradoras  de  inspección  y  las
condiciones  que  deberán  cumplir  para  ser
autorizadas  como tales. El Real Decreto regu
la  la  forma  y  lugar  en  que  se realizarán  los
reconocimientos  y  establece  las infracciones
y  sanciones para aquellas  acciones u omisio
nes  que pongan  en peligro  la seguridad de la
embarcación  o de la navegación.

J.C.  P.
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Monumento  al teniente de navío R. Durán, parque Mont5uich, Barcelona. (Foto: A. Campanera).

[Diciembre942



ENTREGA  DE  LOS  PREMIOS  «VIRGEN  DEL  CARMEN  99»

En  el Salón de Actos del Cuartel General
de  la  Armada,  tuvo  lugar  el  pasado  5  de
noviembre  el  acto de  entrega  de los  Premios
«Virgen  del  Carmen»  correspondientes  al
presente  afio, en  sus  modalidades  de  libros,
periodismo,  universidad,  poesía  del  mar  y
juventud  marinera, así  como los  diplomas de
honor  a personas  o  entidades  en  el  fomento
de  los intereses marítimos.

El  acto fue presidido  por el jefe  del Esta
do  Mayor  de  la  Armada,  almirante  general
Antonio  Moreno  Barberá,  que  después  de
abrir  el acto  cedió  la  palabra  al  director  del
Instituto  de Historia y Cultura Naval, contral
mirante  José  1. González-Aller Hierro,  quien
hizo  breve  referencia  del  objetivo  de  estos
premios  de tanta raigambre en la Armada.

A  continuación el  catedrático José  Anto
nio  Fernández  Palacios,  vicepresidente  de la
Real  Asamblea  Española  de  Capitanes  de
Yate  y  de la Real  Liga Naval,  pronunció una
brillante  y  bien  documentada  conferencia
sobre  «La Virgen  del Carmen,  patrona  de  la
Marina  deportiva»,  que  mereció  muchos
aplausos  del  numeroso  póblico  asistente  al
acto.

.1

j.

El  poeta y senador por Madrid Juan Van
Halen  recitando uno de sus poemas.

(Foto:  O. R. P. Armada).
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Seguidamente,  por  el  secretario  de  los
premios,  capitán  de navío  José  M. Gutiérrez
de  la Cámara, se dio lectura a la orden minis
terial  de concesión de  los premios que fueron
los  siguientes:

Del  Mar, para libros

A  don Femando  y don  Salvador Moreno
de  Alborán  y  de  Reyna,  por  su trabajo  La
Guerra  Silenciosa y Silenciada. Historia de  la
Campaña  Naval durante  la Guerra de  1936-
1939,  y  en  una  cuantía  de  750.000  pesetas.

Premio  Elcano (periodismo escrito y audiovi
sual)

A  don José Cervera Pery, por sus trabajos
publicados  en  el  diario ABC  de Madrid,  San
Fernando  Información  y  otros  medios  de
comunicación,  y en  una  cuantía  de  350.000
pesetas.

Premio  Universidad

A  doña  Mirella  Romero  Recio,  por  su
trabajo  titulado  Cultos Marítimos y  Religiosi

dad  de  navegantes en el Mundo  Griego Anti
guo,  y en una cuantía de 250.000 pesetas.

Premio  Poesía del Mar

A  don  Teodoro  Rubio  Martín,  por  su
poema  titulado Conversaciones con el Mar, y
en  una cuantía de 150.000 pesetas.

Premio  Juventud Marinera

Al  alumno Francisco Javier Juárez Martí
nez,  por su trabajo titulado España y el Mar,
dotado  con un equipo de sonido de alta fideli
dad.

Diploma  de honor a la directora del cole
gio  Santa María  de  Yermo de  Madrid,  doña
María  Jesús Castaño Martín.

Diploma  de Honor

A  don  Gerardo  Vivas  Pineda,  por  su
aportación  a la  Historia  Marítima  Española
en  Sudamérica.

Al  programa La Armada en los Balcanes,
de  los  Servicios  Informativos  de  la  cadena
COPE.

El  catedrático José A. Fernández Palacios pronunciando su conferencia. (Foto: O. R. P. Armada).
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Al  programa  Códifo ALFA de Televisión
Española.

A  don  Francisco  Roig  Toqués,  por  su
destacada  contribución  al  fomento  de  los
intereses  marítimos españoles.

Cómo  ya  es  tradicional,  finalizó  el  acto
con  una sesión  de poesía  del mar a cargo de
poetas  de  reconocido  prestigio,  comenzando
en  primer  lugar,  Teodoro  Rubio  Martín,
premio  Virgen  del  Carmen  de poesía  1999,
recitando  sus  obras  y  a continuación  los
siguientes  poetas:

Don  Juan  Van  Halen,  autor  de  Poemas
Del  Hombre que pasa,  Manual de Asombros
y  Lo  que yo  llamaba  olvidos.  Está  en  pose
Sión  de  los  premios  «Fray  Luis  de  León»,
«Francisco  de Quevedo» y  el «Rafael Alber
ti»  al  mejor  soneto.  Ha  publicado  diez
libros.

Don  José  Javier Aleixandre, cuenta en  su
haber  literario  con catorce libros de  poesía y
dos  de  prosa.  Ha  sido  galardonado  con  los
premios  «Jorge  Manrique»,  «Fray  Luis  de
León»  y «Francisco de Quevedo».

Don  Luis López  Anglada,  tiene  más  de
cincuenta  libros de  poesía,  relatos y  estudios
literarios.  Ha  obtenido  numerosos  premios,
entre  ellos,  el  «Francisco  de  Quevedo»,  el
«Boscán»  y  el  «Ciudad  de  Barcelona»  de
poesía  castellana.  Es  «Premio  Nacional  de
Literatura»  por  su libro de  poemas  Contem
plación  de España.

Don  José  Cervera  Pery,  autor  de  li
bros,  destacando  entre  otros  los  títulos:
Entre  la seda  y  el  Sol,  Corazón  en  la espu
ma,  Mar presencial,  Sin  remedio  y Sonetos
de  Mar  y  amor  para  decir  en  Rota.  Posee
los  siguientes  galardones:  premio  de  «Jue
gos  Florales  Santa  Isabel  de  Fernan
do  Pon,  San  Fernando  y  Rota»,  premio
«Marqués  de  Santa  Cruz  de  Marcenado»,
«Príncipe  de  las  Letras  Militares  1993»,
premio  «Provincia  de  Guadalajara  Camilo
José  Cela  1998».

Don  Carlos  Murciano,  poeta,  premio
Nacional  de Literatura, premio  «Juan Boscán
de  Poesía»  y  otros  importantes  galardones.
Autor  de  numerosos  libros,  entre  los  que
destaca  Sonetos de la otra casa.

J.  J.

LA  G UERRA SILENCIOSA Y SILENCIADA

Comentaba  un escritor  francés  que  para
tener  tiempo para leer  a Proust era necesario
agarrar  una fuerte  gripe de  larga convalecen
cia,  y para Balzac  no menos  de una tubercu
losis.  A  nosotros  podría parecernos que para
leer  las más  de  tres mil páginas  del  reciente
premio  Virgen del Carmen, La  Guerra Silen
ciosa  y  Silenciada, de los  almirantes Fernan
do  y  Salvador  Moreno  de  Alborán,  sería
menester  partirse la pelvis. Sin embargo, para
alentar  a quienes  no posean  esa  cantidad  de
ocio  forzoso y estén  asustados ante los  cinco
gruesos  volúmenes,  diremos  que,  por  rara
cualidad  en  un  libro  de  historia,  la  obra  se
puede  ir  leyendo  con la misma facilidad  con
la  que leemos el periódico, incluso con mayor
y  con más placer. En primer lugar porque está
mucho  mejor escrita  que lo que  suelen estar
los  periódicos. Al darle la enhorabuena a uno
de  los  autores,  con cuya  amistad  me honro,
me  fue fácil salir de la retórica de estos casos
siendo  absolutamente sincero: «A lo largo de

la  lectura de  los  cinco volúmenes no he  teni
do  una  sola vez  que volver atrás,  ni siquiera
un  párrafo,  para  comprender  el  que  en  cada
momento  estoy  leyendo». Diáfanos  los deta
lles,  claro  el  conjunto,  perfectamente  cohe
rente  la  estructura,  lógico  el  proceso  argu
mental,  terminantes  las  conclusiones.
Cualquier  esfuerzo  innecesario  le  ha  sido
ahorrado  al lector, que sólo tiene que limitar-
se  a dejarse  llevar  con entera  libertad  por el
interés  que sin duda  le despertará el  tema, de
forma  que siempre  abandonará  el  libro con
pesar  cuando el disponible ocio diario para su
lectura  se termine.  En segundo lugar, tampo
co  debe  desanimar  al  posible  lector profano
en  los  temas  de  la  guerra  naval  (incluso  al
desconocedor  del  léxico  marinero),  de  la
estrategia  o  que  por su juventud  desconozca
casi  todo sobre  nuestra guerra  civil, pues los
autores,  con una fluencia inagotable  de notas
a  pie de  página,  no dejan  pasar  un término,
una  referencia,  un  personaje,  sin  aclarar
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breve,  pero suficientemente, lo que en el cuer
po  de la obra sería engorroso explicar. Y ello
con  la virtud de que tal profusión de notas no
sólo  no cansan al lector,  sino que casi estaría
por  afirmar  que es  la  parte que he  leído con
mayor  gusto,  a veces con diversión y siempre
con  interés.  Quizá  sea  en  estas  notas  donde
gravita  sin notarse el peso de  la enorme labor
de  investigación de la colosal erudición alcan
zada  por  los  autores.  Allí  se  establecen  los
antecedentes  de los hechos narrados, el origen
y  destino final  de multitud de  personajes que
aparecen  en  el cuerpo de la obra, o  se relatan
anécdotas  inéditas que ejemplifican el texto y
numerosas  veces divierten al lector.

En  el  análisis de  toda narración histórica
se  pueden distinguir  dos  aspectos fundamen
tales:  la  exposición de los  hechos y  el punto
de  vista del, autor.  En La  Guerra Silenciosa y
Silenciada  los  hechos  expuestos,  como
hemos  dicho  con  notable  nitidez  y  con  el
detalle  y  profusión  que permiten  las  más de
tres  mil  páginas,  no necesitan  que les  dedi
quemos  muchos comentarios. Son objetivos y
hablan  por sí solos. Los que conocemos a los
autores  sabemos  que son  lo  suficientemente
honestos  como  para  haberlos  desfigurado,
omitido  los importantes  o simplemente  reto
cados  cuando fueran contra sus tesis o contra
dijeran  sus  conclusiones.  Pero  tambien  los
que  no les  conocen  podrán estar  seguros  de
su  honestidad histórica  por la  simple lectura
de  la obra, tal es el aire de objetividad que se
respira  en  ella.  Y  objetividad  «objetiva»,  si
se  me  permite;  es  decir,  objetividad  que
viene  dada por  la  ley de  los  grandes  núme
ros:  son  tantos  los  aspectos  de  la  guerra
naval,  de  uno  y  otro  bando  tratados,  son
tantos  los hechos relatados en  los cinco enor
mes  volúmenes  que el error  o  la  omisión en
cualquiera  de  ellos no podría  tener la  menor
importancia,  a no ser  que fueran en tal canti
dad  que  hasta  el  más  ignorante  lector  lo
hubiera  notado.  Y entonces  hubiera  sido lo
que  en  absoluto  no es,  pero  que  sí han  sido
tantas  y  tantas historias sobre  la guerra civil:
un  panfleto político.

En  cuanto al punto de vista de los autores
para  la  redacción  de  la  otra,  es  necesario
primero  advertir que el que un relato histórico
tenga  un enfoque  previo o  que  se  estructure
según  unos prejuicios no es  algo  ni bueno ni

malo,  sino simplemente inevitable.  Cada uno
piensa  como piensa (según Goethe, el peiisar,
que  sirve  para  casi  todo,  no  sirve  para
pensar).  Y cuando  se  quiere  ser  algo impar
cial  forzando  el  pensamiento,  aparte  que
también  aquí  no  deja  uno  de  partir  de  un
prejuicio,  el  resultado  pierde  aliento  y  está
falto  de  vida.  En  fin,  no vamos  a descubrir
aquí  lo  que  es  ya  cosa  admitida  por  todo
profesional:  que la historia es necesariamente
parcial.

Pero  en  la  parcialidad  hay  grados,  y  la
mentira,  la  deformación  de  los  hechos,  las
estadísticas  falseadas,  aunque  sea  sólo en  la
forma  de  presentarlas,  y  las  omisiones  de
mala  fe,  siguen  siendo  en  la  historia  tan
inmorales  como  en  cualquier  sitio  donde  se
den.  No así los juicios de valor,  sobre todo si
son  aplicados de forma general,  pues afirmar
que  un hecho  es bueno y dejar en la narración
constancia  de  su maldad  puede  ser  ingenuo
pero  no  deshonesto.  Y  la  parcialidad  de  los
autores  es  la que sería  de esperar de  quienes
lucharon  en uno de  los dos bandos,  y se limi
ta  a la  innocua nomenclatura de llamar  rojos
a  los que a sí mismo se llamaban rojos, nacio
nales  a los  así se  denominaban, y  poco  más.
Dados  los insultos y falsas acusaciones que se
han  escrito  en  la  enorme  serie  de  historias
sobre  la guerra civil en  el  bando contrario al
de  los  autores,  la  verdad  es  que  han  sido
moderados.

Los  hechos  hablan  por  sí  mismos,  pero
además  no sería la ideología del bando de los
autores  lo que  en todo caso  los deformarían,
pues  aunque  el  resultado  haya  sido  la  más
completa  y  detallada  historia  naval  de  la
guerra  civil  española,  su propósito  (y,  por
tanto,  su  interés,  y,  por  ello,  su  posible
parcialidad)  no  era  en  principio  ése,  y  los
«malos»  a  los  que  había  que  descubrir  y
denunciar  no  estaban en  todo caso en el  otro
bando  en conflicto.

El  punto  de  vista que ha  informado  toda
la  obra  y  que  los  autores  dejan  explícito
desde  las primera páginas es  sacar a la luz la
parte  de  las «Memorias» de  su padre,  el que
fuera  almirante  de  la  flota  nacional  durante
toda  la  guerra,  don  Francisco  Moreno
Fernández,  silenciadas  desde  entonces,  y
ahora  presentadas  al  público,  ilustradas  con
las  investigaciones históricas  y  consideracio
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nes  estratégicas  de  sus  hijos,  de  forma  que
quedaran  establecidas  en  sus justos  términos
las  responsabilidades  que  a  los  diferentes
protagonistas  de  la  conducción  de  la  guerra,
incluido  el  almirante  Moreno,  pudieran
corresponder.

Parece  a primera vista que es el  almirante
Moreno  que tuvo el mando de las operaciones
navales,  a quien hay que atribuirle los éxitos
y  fracasos de la guerra en el  mar. Sin embar
go,  este mando estuvo  siempre muy condicio
nado.  Primero por el cuartel  general de Fran
co,  que  aunque  más  pecó  por  ignorar  las
posibilidades  de las  acciones  navales  en  el
conjunto  de  la guerra que por inmiscuirse en
las  operaciones, a veces lo hizo, y  con resul
tados  tan desastrosos  como,  por  ejemplo,  el
hundimiento  del Castillo  de Cute  cargado de
tropas  a la entrada del puerto de Cartagena.

Segundo,  por  el  Estado  Mayor  de  la
Armada,  cuyo jefe,  el  almirante Cervera, aun
coincidiendo  con el  almirante Moreno  en las
posibilidades  y  dificultades  de  empleo  de  la
flota  nacional, jamás, por pura admiración a su
persona,  se opuso a cualquier deseo de Franco,
por  mucho que la mayor parte adolecían de un
total  desconocimiento de la guerra naval.

Tercero,  por los  servicios de  inteligencia
y  contrainteligencia  de  los  estados  mayores
de  Franco  y  de  Cervera,  verdaderamente
desastrosos  y  responsables  de  que  la  flota
nacional  estuviera  sin cesar de  aquí para  allá
en  busca  de  objetivos inexistentes, preparán
dose  para  reacciones enemigas  que nunca  se
producían,  agotando  a  las  dotaciones  en
permanentes  alarmas que  siempre  quedaban
en  nada,  pero  que daban  lugar  a órdenes  y
contraórdenes,  marchas  y  contramarchas  en
las  que  se  gastaba  el  tiempo  necesario  para
mantener  y reparar  los  buques,  persiguiendo
fantasmas  que  agotaban  y  desmoralizaban  a
las  dotaciones. Mientras que, por otro lado, la
contrainteligencia  no  pudo  impedir  que  el
enemigo  conociera  siempre con  anticipación
los  movimientos de nuestra flota,  incluso que
la  mayoría de las veces tuviera casi al mismo
tiempo  que  los  ejecutantes  las  órdenes  de
operaciones  procedentes de Burgos. Gracias a
la  increíble pasividad  de la flota  republicana,
no  se produjo más  explotación de esta inteli
gencia  que la  acción que  dio lugar  al  hundi
miento  del Baleares, pues siempre estuvieron
enterados  de  los  movimientos de  los  buques
nacionales.

Los  vicealmirantes Femando  y  Salvador Moreno  de  Alborán  reciben  de manos  del  AJEMA,
almirante  general Antonio Moreno Barberá, el premio Del Mar, para libros (Premios Virgen del

Carmen  1999), por su obra La Guerra Silenciosa y Silenciada.
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Cuarto,  porque a pesar de que el  almiran
te  Moreno era  quien ejercía el  mando de  las
operaciones  del  bloqueo  en  toda  la  costa
mediterránea  (es  decir,  la  costa  enemiga,  en
cuanto  se  terminó  la  campaña  del  norte),
nunca  pudo ejercerlo sobre todos  los elemen
tos.  La  aviación, tan importante o más que la
flota  de  superficie,  le  fue  escamoteada
muchas  veces y  nunca  pudo  tener la  seguri
dad  de contar con ella al hacer el planeamien
to  de  las operaciones.  Igualmente,  el uso  de
los  pocos  submarinos  que  a lo  largo  de  la
campaña  se  fueron  adquiriendo  quedó  tan
restringido  por las normas  de empleo ordena
das  por Burgos que casi no tuvieron  operad
vidad  (y cuando la tuvieron fue a costa de que
el  comandante se jugase el mando del subma
rino  y  lo perdiera).

Otra  cosa fue la actuación de la flota en la
primera  parte de la guerra, cuando el almiran
te  Moreno  fue  sin  interferencias,  aunque en
las  condiciones  más  precarias,  el  único
conductor  de  operaciones. En  la  obtención y
explotación  del dominio del mar en el  Cantá
brico,  en  la bajada para limpiar y  dejar expe
dito  el Estrecho  con las fulgurantes  acciones
llevadas  a cabo  para  lograrlo  y  en  todas  las
demás  acciones,  su flota  se apuntó  éxito tras
éxito,  acoquinó a la flota republicana y consi
guió  desde  el  principio  un  dominio  del mar
que  nunca ya le fue disputado.

De  los  hechos relatados en la obra que se
comenta  deducimos  que  el  almirante  don
Francisco  Moreno  fue  un  marino  extraordi
nario:  osado  pero  prudente,  entusiasta  pero
realista,  enérgico  pero muy  humano. Habría
que  remontarse  a la  época gloriosa  de  nues
tra  Marina  para  encontrar  otro  como él.  Las
fuerzas  bajo  su mando  actuaron  de  manera
decisiva  para  conseguir  la  victoria,  y  sobre
todo  para  conseguir  una victoria  más  rápida
y  menos costosa  al bloquear,  con la efectivi
dad  que lo hicieron,  la llegada de material  de
guerra  a las fuerzas  terrestres  enemigas. Por
eso,  el silenciamiento  de sus  méritos cuando
se  pregonaban  a  bombo  y  platillo  los
muchos  menores  de  otros,  su  disimulada
postergación  negándole el  mando  de la  flota
al  terminar, la  guerra,  ya  con los  buques  del
bando  republicanp  incorporados  con  la
excusade.darle  ól mando  de  la  capitanía
general  de  Cartagena,  la  concesión  de  la

Medalla  Militar por la reducción  de un barco
sublevado  al  principio  de  la  guerra  cuando
por  un  caso  similar  se  había  concedido  la
Laureada,  y  un  largo  etcétera,  pudieran
haber  ensombrecido  su  actuación  y  dismi
nuido  su  figura  en  el  juicio  de  la  historia.
Por  eso  sus  hijos,  con un  encomiable  amor
filial,  después  de  terminar  sus  brillantes
carreras  en  la  Armada  y  con  la  suficiente
distancia  temporal  de  los  hechos  relatados
para  tener  una  adecuada  perspectiva,  han
empleado  más  de  una  década  de  su  «ocio
fecundo»  en la  reserva  para  hacerle justicia.
Pero  la  verdad  es  que el propósito  inicial  se
les  ha  ido  de las manos,  y generosos  y  ante
poniendo  a  toda  preocupación  personal  los
asuntos  del  servicio,  y  sobre  todo los  asun
tos  de  la guerra  naval y estado mayor, de  los
que,  como  su padre,  han  sido siempre  entu
siastas,  han ido más allá, lanzándose a inves
tigar  casi con  mayor  pasión  la  guerra  naval
del  36-39. Más  aún: dejando  lejos  todo afán
reivindicativo,  los  hechos  pasan  también  a
segundo  plano  para  constituirse  en  los  ante
cedentes  de  unas  consecuencias  estratégicas
que  determinan  empíricamente  los  princi
pios  de la guerra naval.

Y  eso es  lo  que da  al  libro  su particular
encanto.  No es  un libro vindicativo. Jamás se
habla  en él mal  de las personas; en todo caso
los  hechos  relatados  se  encargan  de  hacer
justicia.  Una  especie  de fina  capa  de  piedad
cubre  la  historia  de  aquellos  años  tristes.
Siempre  están atentos  los autores a compren
der,  a disculpar,  a buscar  el  lado  bueno  de
comportamientos  entonces  considerados
condenables.  Un  compañerismo  de  la  mejor
índole  informa toda la obra, sobre todo en sus
notas  a  pie  de  página,  donde  acaban  por
aparecer  rodeados  de  sus  vicisitudes  casi
todos  los  individuos  que entonces  formaban
el  escalafón de  la  Armada. En  fin,  una obra
monumental,  pero amena; parcial, pero veraz;
justiciera,  pero generosa, por la que damos  la
ñiás  efusiva  felicitación  a  los  autores  y  en
cuyas  páginas animamos a sumergirse decidi
damente  a los lectores.

Antonio  QUERQL LOMBARDERO
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V  SIMPOSIO  DE  HISTORIA  MARÍTIMA  Y NAVAL  IBEROAMERICANA

Durante  los días 25 a 29 de octubre pasa
do  se han celebrado en Río de Janeiro,  en las
instalaciones  que la Marina brasileira dispone
en  la  Jifia Fiscal,  las sesiones correspondien
tes  al  V  Simposio  de  Historia  Marítima  y
Naval  Iberoamericana, en las que han partici
pado  más de  cincuenta historiadores  e inves
tigadores,  tanto iberoamericanos  como euro
peos,  acoplando  sus  ponencias  a los  temas
propuestos  por el simposio.

El  acto inaugural fue  abierto por el  almi
rante  en jefe  de la Armada brasileira y clausu
rado  en  su nombre por el  contralmirante jefe
del  Servicio Histórico y Documentación de la
Marina  de Brasil,  Max Justo Guedes, contán
dose  en uno y otro con la presencia de autori
dades  y  una  amplísima  representación  de
miembros  de las Fuerzas Armadas del Brasil.

Los  ponentes españoles, en representación
del  Instituto de Historia y Cultura Naval, fueron
el  general auditor José Cervera Pery, que diser

tó  sobre «El posicionamiento marítimo español
en  la América del  siglo xviii»; el  coronel  de
Intendencia  Rafael Estrada,  que  habló sobre
«Aspectos  humanos de  Méndez Núñez», y  el
capitán  de navío Femando  González de  Cana
les,  cuyo  tema  fue  «La defensa  hispana  del
Brasil  frente  a los  holandeses  en  la  pintura
bárroca española (1624-1636).»

Este  V  Simposio  es  continuación  de  los
celebrados  en  los  años  1991  (Lima),  1993
(Viña  del Mar, Chile),  1995 (Buenos Aires) y
1997  (Madrid),  estando  prevista  la  celebra
ción  del próximo  en  el 2001  nuevamente  en
Lima,  en conmemoración de los diez años de
su  creación,  según  manifestaciones  del
contralmirante  peruano  Meliton  Carvajal
Pareja,  secretario  del  Instituto  de  Estudios
Histórico-Marítimos  de  Perú,  y  secretario
permanente  de los simposios.

J.C.  P.
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CONGRESO  INTERNACIONAL: «LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, SESENTA
AÑOS  DESPUÉS», ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU.

MADRID  11-13 DE NOVIEMBRE DE 1999

Nada  menos que seis secciones  y sesenta
y  cuatro comunicaciones ha tenido el Congre
so  del  título  que  con  indudable  acierto  ha
organizado  la  Universidad  de  San  Pablo
CEU,  demostración palpable de  que la Histo
ria  de  la  Guerra  Civil  Española  del  1936-
1939  sigue  estando  entre  los  eventos  más
estudiados  de la historia contemporánea.

La  primera  sección  estuvo  presidida  por
doña  María  Dolores  Gómez  Molleda,  de  la
Universidad  de  San  Pablo  CEU,  y  contó
como  ponente  con  Stanley  Payne,  de  la  de
Madison  (Wiscosin-Estados  Unidos),  su
tema:  «Los orígenes de la Guerra Civil Espa
ñola».  Recibió  doce comunicaciones,  entre
las  cuales  una  de  la  profesora  doña  Olga
Cuquerella  Gamboa,  titulada:  «Las juventu
des  de Acción Popular».

La  segunda  estuvo presidida  por el  capi
tán  de  navío don  Ricardo Cerezo  Martínez  y
contó  como  ponente  con  don  Ricardo  de  la
Cierva.  El  capitán  de  navío  Cerezo,  en  su
intervención,  hizo una notable y clara síntesis
de  las campañas  navales y  de  lo acaecido  en
la  Marina en tal guerra. El tema general de  la
secéión  era  «Aspectos Militares de  la Guerra
Civil  Española».

El  día 12 de noviembre  se celebraron las
reuniones  de tres secciones, la cuarta y quinta
simultáneas  en  la  tarde  de  dicho  día,  y  la
tercera  por  la  mañana.  Esta  última,  con  el

tema  «Revolución  y  Contrarrevolución»,
estuvo  presidida  por el  catedrático  don  Luis
Suárez  Fernández,  académico de  la  Historia,
y  contó con el catedrático de Historía Moder
na  de  la  Universidad  de  Córdoba  don  José
Manuel  Cuenca  Toribio  como  ponente.  La
cuarta,  «Prensa  y  Propaganda»,  tuvo  por
presidente  al catedrático  don  Mario  Hernán
dez  Sánchez-Barba,  y  de  ponente  al  investi
gador  del CSIC don  José Andrés Gallego. La
quinta,  «Cultura»,  estuvo  a cargo  de  doña
María  de Asís Garrote, de la Universidad San
Pablo  CEU, y don  Luis de Llera Esteban,  de
la  Universidad de Génova, como ponente.

El  sábado  día  13  se celebró  la  sexta  y
última  sesión,  presidida por el  catedrático de
Economía  don  Juan  Velarde  Fuertes,  con  el
catedrático  de  Historia  Moderna  de  la
Universidad  a distancia  don  Hipólito  de  la
Tone,  como ponente. En esta sección presen
tó  una  comunicación  titulada  «Participación
de  la  Marina  portuguesa  en  la  Guerra  Civil
Española»  el capitán de navío don José María
Blanco  Núñez.

En  todas  ls  secciones,  la  afluencia  de
oyentes  fue muy elevada y lo único que echa
mos  en  falta  fue  que,  en  algunas  de  ellas,
debido  al  gran  número  de  comunicantes,  no
hubo  tiempo para celebrar coloquios.

E.  C.
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PRESENTACIÓN  DEL LIBRO LA  TUMBA  DEL  ALMIRANTE

El  pasado  18 de  noviembre,  en  el  Salón
Cultural  del  Corte  Inglés  del  Paseo  de  la
Castellana  de  Madrid,  se presentó  la  última
obra  del capitán  de  navío  Luís M.  Delgado
Bañón.  Se  trata  de  una  novela  cuyo  fondo
histórico  se  centra en el  malogrado proyecto
del  submarino Peral. En la  novela, un perso
naje  de ficción, Miguel Mañón, maduro escri
tor,  decide investigar por su cuenta los hechos
que  se  esconden  tras  el  misterio  de  dos
tumbas.  Una semidesconocida y  olvidada. La
otra,  en el Panteón de Marinos Ilustres de  San
Femando.  Y en las dos,  la misma lápida.

La  presentación corrió a cargo de Alfonso

Ussía,  el  cual en  su intervención dio  pruebas
de  sus  grandes conocimientos de  la Armada,
y  con su erudición y  gracejo natural hizo  las
delicias  del  numerosísimo  público  asistente
que  abarrotaba el local.

El  capitán de  navío Delgado  ha  ejercido
su  vocación literaria en  el campo de  la histo
ria  naval.  Fue galardonado con la  medalla de
Plata  de  la  Sociedad  Académica  Art-Scien
ces-Letres  (Paans  1999). Es  el  delegado  del
Instituto  de  Historia  y  Cultura  Naval  de  la
Armada  en  la  Zona  Marítima  del Mediterrá
neo  y director del Museo Naval de Cartagena.
Esta  es su cuarta novela publicada.

Un  investigador  del Museo  Marítimo  de
Bilbao  estudia  la  existencia  de  más  de  cien
buques  naufragados en el río Nervión.

Son  numerosos los vestigios de embarca
ciones  que yacen en  los fondos  de la desem
bocadura  del río Nervión  y el  Museo Maríti
mo  de  Bilbao  se  propone  en  el  futuro
desentrañar  el  misterio  que  esconden  las
profundidades  de  El  Abra,  por  lo  visto
convertido  en  un  cementerio  marino  desde
tiempos  ancestrales.

La  fundación  del  Museo  pretende  abrir
una  investigación sobre los  cientos de barcos
tragados  por las traicioneras aguas de la temi
da  barra de Portugalete, Santurce y Guecho.

Con  esta gran  iniciativa,  el  Museo  desa
rrollará  en  un  libro  lo  poco  que  se  conoce
sobre  este aspecto en la Historia marítima.

Hace  más  de un  siglo los  cartógrafos de
Gran  Bretaña  advertían  a  sus  navegantes  la
existencia  de la dificultosa barra de la entrada
al  puerto de Bilbao.

__  (A)    (A)
—  
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EN  LA  DESEMBOCADURA  DEL  ABRA  DE BILBAO EXISTEN NUMEROSOS
VESTIGIOS  DE EMBARCACIONES
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Según  es  común  en  estas  aguas,  parece
que  existe  una  milla  con  poso  de  arena
comprendida  entre las Arenas y Santurce que
se  cobró muchas vidas.

El  escaso  calado  de  este  tramo  marino
con  un  metro  de  profundidad  deshacía  las
cuadernas  de los barcos.

Los  cargueros  que llegaban  para  hacerse
con  su  riqueza  de  hierro  debían  tener  un
casco  plano en  lugar de  quilla para  no emba
rrancar.

En  ocasiones  el canal de la ría  de Bilbao
quedaba  completamente  cegado  y  tenían
que  forzosamente  buscar  otra  alternativa,
pero  que era tan peligrosa  como  la descrita,
ya  que  los bacos  se empotraban  en  el  acan
tilado.

Se  tiene  noticia  que  durante  las  Reales
Ordenes  de  la época  de  los  Reyes Católicos
existían  referencias sobre las dificultades y se
hacían  relaciones  abundantes  en  naufragios
en  estos tramos.

En  la actualidad,  durante  los  días  en  los
que  existen  mareas  equinociales,  cualquier
persona  puede  divisar  restos de  barcos  en  la
playa  de  Ereaga cubiertos con grandes capas
de  mejillones.

Ojalá,  que  esta  iniciativa  del  Museo
Marítimo  de Bilbao resulte grata para eviden
ciar  que,  efectivamente,  las aguas  frente  al
legendario  balneario  de  Iguereche  fueron
auténticamente  traicioneras.

J.  E. G.  R.

EXPOSICIÓN  DE MARCELINO GONZÁLEZ

El  capitán de  navío Marcelino González,
pintor  y asiduo  colaborador  de esta  REVISTA
GENERAL DE MARINA, ha  expuesto  sus obras
más  recientes  en  la  galería  de Caja  Madrid,
en  Manzanares (Ciudad Real),  entre  los días
16  y 30 de noviembre de  1999.

No  es  ésta la primera  vez que Marcelino
González  y  su pintura  se  asoman  a nuestras
páginas,  ya lo hizo antes en muchas ocasiones,
y  vuelve ahora con la presente muestra que fue
su  exposición individual número 20. Presentó
un  total de 25 cuadros en un punto intermedio
entre  el  simbolismo  y  el  surrealismo.  Sus
temas  mezclan imágenes tomadas de  la reali
dad, para dar lugar a escenas imposibles dentro
de  esa  realidad pero totalmente  reales  en  su
contenido.  El realismo,  la  imaginación  y  la
fantasía  son tres de las cualidades de  su pintu
ra.  Con  razón  la  crítica  dijo  de  él:  «Si a  la
temática  y  a la técnica se une la fantasía para
crear  belleza  plástica  en  una  obra,  en  los
cuadros  de Marcelino González puede hallarse
esta  conjunción de forma original y atrayente».

Las  técnicas empleadas son en  su mayoría
mixtas,  con predominio de la acuarela, a la que
se  unen tinta, témpera, lápiz,  collage, objetos
reales  y trabajos informáticos, para dar  vida a
imágenes  en las que el cielo y la tierra, el mar
y  la  montaña,  personajes  y utensilios  se
mezclan,  intercambian sus papeles, y  abren la
mirada  a un caos perfectamente ordenado.

t

«Tres  amigos». M. González.
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SOCIEDAD  Y FUERZAS ARMADAS

Durante  la  primera quincena  del  mes de
octubre  se ha celebrado en el Aula de Cultura
de  Historia  Militar  Comandante  Villamartín
de  Cartagena el ciclo de conferencias «Socie
dad  y Fuerzas Armadasx’, con la colaboración
del  Instituto Español de Estudios Estratégicos
y  la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Con  el título «Las Fuerzas Armadas en  la
Historia  Constitucional de  España»,  el  gene
ral  auditor  don  Pascual  García  Ballester
impartió  el  día  5  de  octubre  la  conferencia
inaugural  del ciclo. El conferenciante efectuó
un  recorrido  por  la  historia  española  de  los
dos  óltimos siglos, apuntó los  diferentes regí
menes  políticos y  las  diferentes  constitucio
nes  existentes y profundizó en los artícutos de
esas  constituciones relativos a los ejércitos.

Con  el título  «La conciencia  nacional de
los  españoles  y  las  Fuerzas  Armadas»,  el
general  de  brigada  don  Miguel  Alonso
Baquer,  del  Instituto  Español  de  Estudios
Estratégicos,  impartió  el día  7  de  octubre la
segunda  conferencia  del ciclo.  Con un juego
dialéctico  de  contraposición:  civilización
occidental  y cultura occidental, estado defen

sa  contra  orden y  seguridad, amenaza  contra
riesgos,  esfuerzo  ordinario  contra  esfuerzo
extraordinario,  proyecto  de  modernización  y
proyecto  de  profesionalización,  nacionaliza
ción  de la defensa y globalización de la seguri
dad,  fue  dando las claves  de lo  que debemos
conocer  para adquirir una cultura de la defensa.

El  día  13 de  octubre  el  presidente de  la
Comisión  de  Defensa  del  Congreso  de  los
Diputados,  don  Alejandro  Muñoz-Alonso
Ledo,  impartió  la  conferencia  titulada  «La
política  española  de  defensa  para  el  si
glo  xxt».  Destacó la  evolución de  la  política
española  de defensa a partir de la instauración
de  la democracia, la participación de nuestras
Fuerzas  Armadas en  el  panorama internacio
nal  y  la  profesionalización  de  los  ejércitos
españoles.

El  día  15 de  octubre  el  contralmirante
Rafael  Lapique  Dobarro,  secretario  perma
nente  del Instituto Español de Estudios Estra
tégicos,  cerró  el  ciclo  con  la  conferencia
«Reflexiones  sobre  la  estabilidad  ante  el
nuevo  milenio».

A.  P. P.
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Transatlántico  Costa  Allegro.  (Foto: J. del Cuvillo).
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En  la  Base  Naval  de  Rota,  a bordo  del
portaaviones  Príncipe  de Asturias,  el  pasado
14  de  octubre, el almirante de la  Flota, Fran
cisco  Rapallo Comendador,  asumió el mando
de  la  Fuerza  Marítima  Europea  (  EURO
MARFOR),  relevando  al  comandante  de  la
Escuela  Naval  portuguesa, almirante Alexan
dre  Reis Rodríguez.

El  nuevo buque insignia  estuvo  acompa
ñado  durante  el  acto por  un escolta  de  cada
una  de  las cuatro  naciones  miembros  de  la
EUROMARFOR;  por  parte  española,  la
fragata  Navarra;  el  destructor  Cassard,  de
Francia;  la  fragata  Scirocco,  de  Italia,  y  la
fragata  Corte Real, de Portugal.

La  ceremonia  estuvo  presidida  por  el
jefe  del Estado  Mayor  de  la  Armada,  almi
rante  general  Antonio  Moreno  Barberá,
asistiendo  las  tres  autoridades  homologadas
del  ALFLOT  de  los  países  que  firman  esta
fuerza  CECMED,  el  vicealmirante  francés
Le  Roy  (COMNAV),  el  vicealmirante
portugués  Reis  Rodríguez,  y el  CINCNAV,
el  almirante italiano Giardini.  También estu

yo  presente  el  comandante  general  de  la
EUROFOR,  el  general  de  división  italiano
Ziro  Cocozza.

La  EUROMARFOR es una fuerza maríti
ma  multinacional  europea  de  carácter  no
permanente  y de composición variable. Tiene
diversas  configuraciones  de  fuerzas  prees
tructuradas  y en cada caso se elige la apropia

GACETILLA
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da  para cumplir el tipo de misión  que motiva
la  activación de la fuerza.

La  estructura  de  mando  de  esta  fuerza
está  articulada  en dos niveles.  En et  superior,
está  el  comandante  general  de  EUROMAR
FOR,  que  se  nombra  en  una rotación  anual
entre  los  países participantes;  en  el  segundo
nivel  de  mando  se  designa  un  comandante
táctico  para cada activación.

Hasta  la fecha  esta fuerza ha  sido activa
da  cinco  veces. La  primera el  23 de  abril de
1996,  siendo el  comandante táctico del Grupo
Alfa  español, el contralmirante Rafael Loren

zo.  La  fuerza  se  formó  entonces  con  dos
portaaviones,  un destructor,  cuatro  fragatas,
siete  corbetas y  un buque de  apoyo logístico.
Al  llegar  a Italia  para  iniciar  el  ejercicio
EOLO-96,  que  fue  el  motivo  por  el  cual  se
activó  la  fuerza,  se  le  unieron  tres  buques
anfibios  y  un  submarino.  La  quinta  activa
ción,  del  4  de  marzo  al  21 de  abril  de  este
año,  fue  para  participar  en  el  ejercicio  de
guerra  submarina  de  la  OTAN  SWORDI
FISH  y  en  el  ejercicio  anfibio  DESTINED
GLORY-96.
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Visita a España del jefe del Estado Mayor
de la Marina de Bélgica

El  vicealmirante  Michel  Verhulst,  jefe
del  Estado  Mayor  de la  Marina  de  Bélgica,
visitó  España del 17 al 21 de  octubre pasado.
El  domingo,  17 de  octubre,  llegó a la  Base
Aérea  de  Getafe  en  avión  militar  y  al  día
siguiente  fue  recibido  en el  Cuartel  General
de  la Armada con los  honores de  ordenanza.
Después  de  entrevistarse  con  el  AJEMA,
almirante  general  Antonio  Moreno  Barberá,
se  trasladó al  EMAD para  visitar  al jefe  del
Estado  Mayor de  la  Defensa. Posteriormente
asistió  a  una  exposición  sobre  la  Armada
española  en  la  Sala  de  Juntas  del  Estado
Mayor  de  la  Armada.  A  continuación  visitó
el  Mando  Operativo Naval,  donde  se le  hizo
una  exposición  sobre  sus  instalaciones  y
misiones.  Por  la  noche  asistió  a  una  cena
ofrecida  por  el  embajador  de  Bélgica  en
España.  El martes 19 se trasladó en  un avión
de  la Armada a la Base Naval de Rota, donde
fue  recibido  por  el  almirante  de  la  Flota,
Francisco  Rapallo Comendador.  En el  Cuar
tel  General  asistió a una exposición sobre las
actividades  de la  Flota,  visitando a continua
ción  el  buque  anfibio Galicia,  donde  almor
zó,  regresando  a  Madrid  en  avión  de  la

Armada.  Por el mismo  medio, al  día siguien
te  se trasladó a Galicia,  y en  Ferrol fue  reci
bido  por el almirante jefe  de la  Zona  Maríti
ma  del Cantábrico,  Rafael  Morales  Romero.
En  el  arsenal  asistió a  una exposición  sobre
el  Programa  de  la  F-lOO, visitando  a conti
nuación  el  BAC Patiño  y talleres y gradas de
la  F-100. Después de  almorzar en la Empresa
Nacional  Bazán  se  trasladó  a Madrid  en  un
avión  de  la  Armada.  Al  día  siguiente,
después  de visitar el  Museo Naval,  regresó a
Bélgica  en avión militar.

El  vicealmirante Verhulst nació en Bruse
las  el  19 de  mayo  de  1942.  Ingresó  en  la
Marina  en  1961 y  recibió  su adiestramiento
naval  a bordo  del Jean  d’Arc  de  la  Marina
francesa.  Especialista  en  artillería  y  misiles
ha  ejercido el mando de  varios dragaminas y
cazaniinas.  En  1982 realizó  el Curso de Esta
do  Mayor  en  el  Greenwich  Royal  Naval
College,  en  el  Reino  Unido,  y  en  1984 fue
comandante  de la fragata Wielingen.  En  1992
ascendió  a vicealmirante y desde el  1 de octu
bre  de  1995 desempeña  el cargo  de jefe  del
Estado  Mayor de la Marina belga.
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Visita a España del jete del Estado Mayor
de la Marina del Reino Unido y primer Lord del Mar

El  almirante  sir Michael  Boyce,  jefe  del
Estado  Mayor de  la Marina del Reino  Unido
y  Primer Lord del Mar visitó España del 28 al
30  de octubre pasado. El jueves  28 llegó a la
Base  Naval de  Rota, en avión militar británi
co,  donde fue recibido  por el jefe  de  la base,
vicealmirante  Tomás  García-Figueras Rome
ro,  rindiéndosele los honores de ordenanza.

En  el Cuartel  General  de  la  Flota,  firmó
en  el Libro  de Honor y  asistió a una exposi
ción  sobre  las  actividades  de  la  Flota.  A
continuación  visitó el  buque anfibio  Galicia,
y  después de almorzar a bordo hizo una visita
a  la  Flotilla de  Aeronaves y  Simuladores. Al
día  siguiente se trasladó  a Madrid, y  después
de  visitar  al JEMAD lo hizo al Cuartel Gene
ral  de  la  Armada,  donde  se  le  rindieron  los
honores  de  ordenanza.  Después  de  entrevis
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tarse  con  el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Armada,  almirante  general  Antonio  Moreno
Barberá,  asistió  a  una  exposición  sobre  la
Armada  española  y  a otra  sobre  el  mando
Operativo  Naval,  cuyas  instalaciones  visitó.
Después  de  almorzar en  el comedor  de almi
rantes,  el Primer  Lord del Mar pronunció una
conferencia  en  la  sala  de juntas  del Cuartel
General  sobre la  Marina del Reino Unido.  Al
día  siguiente  salió  por  vía  aérea  a Londres
desde  la Base Aérea de Getafe.

El  almirante Boyce ingresó en  la  Marina
británica  en  1961. En 1965 se especializó en
submarinos  y  durante los  siete  años  siguien
tes  estuvo  embarcado  en  los  submarinos

Anchorite,  Valiont  y Con queror,  y  posterior
mente  fue  comandante  del  Oberon  y  Opos
sum.  Después de diplomarse en Guerra Naval
mandó  el submarino Superb.

En  1991 fue  ascendido a  contralmirante
y  en  1999 a vicealmirante.  En mayo de  1995
ascendió  a almirante  y fue nombrado  Segun
do  Lord  del  Mar  y  comandante  del  Naval
Borne  Comand.  En  1997  fue  nombrado
comandante  en jefe  de  la Flota y  comandan
te  de  las Fuerzas  Navales  Aliadas  del  Nor
oeste  de Europa  de  la OTAN. Desde  el  8 de
octubre  de  1998 es el jefe  del Estado  Mayor
de  la  Marina  de  su  país  y  Primer  Lord  del
Mar.
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Imposición de condecoraciones

El  pasado 22 de  octubre se  celebró  en el
Salón  Honor del Cuartel General de la Arma
da  el  acto de  imposición de  condecoraciones
concedidas  con ocasión de  la onomástica  de
5.  M. el Rey.

En  dicho  acto,  que  fue  presidido  por  el
jefe  del Estado Mayor de la Armada, almiran
te  general Antonio Moreno Barberá,  se impu
so  la  Gran- Cruz del Mérito Naval  al  contral
mirante  del  Cuerpo  de  Ingenieros  de  la
Armada  Jaime  Fernández  Pampillón  y  al
general  de  brigada del cuerpo de Intendencia
de  la  Armada  Abelardo  Gutiérrez  de  Labra.
También  se impusieron  la  Cruz de  la  Orden
del  Mérito  Naval  con distintivo blanco  a los
siguientes:

Capitán  de  navío  José  L.  Rodríguez
Touza,  capitán  de  fragata  Salvador  Silva
Moreira,  capitán de  fragata Joaquín Balleste

ros,  teniente  coronel  de  Sanidad  José  L.
Fernández  Espejo,  inspector jefe  del Cuerpo
Nacional  de  Polícia José P. Negri, capitán de
corbeta  Aniceto  Rosique  Nieto,  capitán  de
corbeta  Agustín  Avilés  Oruñuela,  capitán
auditor  Susana  Fernández  Benito,  brigada
Juan  M.  Cazorla Guerrero,  sargento Agustín
Fernández  Fernández, titulada superior María
Vigón  Tabar,  funcionaria  María  Cristina
Sánchez  de  Neyra,  oficial  administrativo
Francisco  Melero,  oficial  administrativo
María  González Verdejo.

El  contralmirante  Ingeniero  Fernández
Pampillón  contestó,  en nombre de los  conde
corados,  el  discurso  de  felicitación  del
AJEMA,  el cual finalizó con estas palabras:

«Pero  no  quisiera  terminar  sin  felicitar
también  cordialmente  a  tantos  y  tantos  de
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nuestros  hombres y  mujeres  a los  que no he
tenido  todavía  ocasión  de  condecorar.  A
aquellos  que,  habiendo  dado  lo  mejor  de  sí
mismos,  no han visto aún satisfecho su noble
afán  de  verse  distinguidos  públicamente.  A
los  que continúan viviendo  su generosa voca
ción  sin  la  satisfacción  que  proporciona  el
pleno  reconocimiento  de  sus  méritos,  sin  el
estímulo  de la  merecida recompensa. A todos
ellos,  quisiera  recordarles que la  Armada  no
se  engrandece  sólo  con los  méritos  de  unos
pocos.  Lo que hace  grande a la Armada es el
sacrificio,  diario  y  anónimo,  de  tantos  y
tantos  de  sus  miembros.  Por  eso,  confío  en
que  cuantos no hayan  sido condecorados hoy
sabrán  encontrar su merecida recompensa en
la  estimación de  sus jefes,  en la confianza de
sus  subordinados y, por encima de todo, en su
propia  conciencia».

Relevo de mando del Elcano

En  el  arsenal de La Carraca (San Fernan
do,  Cádiz), base del  veterano Juan  Sebastián
de  Elcano,  tuvo lugar  el pasado 6  de octubre
la  toma  de posesión  del nuevo  comandante
del  buque-escuela  de  guardias  marinas.  El
acto  fue presidido  por el  almirante jefe  de  la
Zona  Marítima  del  Estrecho,  vicealmirante
Alfonso  Mosquera  Areces,  que  con  toda  la
dotación  formada  en  cubierta  pronunció  la
fórmula  de rigor  y dio  posesión  del mando
del  Elcano  al  capitán  de  navío  Juan  Carlos
Mufioz-Delgado  Díaz del  Río, en  relevo  del
capitán  de  navío  Constantino  Lobo  Fernán
dez.  El buque se encuentra en periodo de alis
tamiento  para  su próximo crucero de  instruc
ción,  el  LXXI  que, debido  a  la  Gran Regata
2000,  tendrá  dos  fases:  la  primera,  un viaje
preliminar  por el Atlántico que se  iniciaría en
Cádiz  el  8  de  enero  del  2000  visitando  los
puertos  de  Tenerife,  Bahía,  Fortaleza,  La
Guaira,  Santo  Domingo,  Miami,  para  entrar
de  nuevo  en  Cádiz  el  30 de  abril.  De  dicho
puerto  saldrá la Gran Regata de grandes vele
ros,  haciendo  las  siguientes  escalas:  Hamil
ton,  Norfolk,  Newport,  Nueva  York,  Boston,
para  entrar en Marín el 2 de agosto  del 2000.

El  almirante Nicolás Lapique condecorando a
la  funcionaria M.  Cristina Sánchez de Neyra.
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El  jefe  del Estado  Mayor  de la  Armada,
almirante  general  Antonio  Moreno  Barberá,
visitó  el  pasado  15 de  octubre  el  Tercio  de
Armada  (TEAR)  en  su  acuartelamiento  de
San  Femando  (Cádiz). A su llegada le fueron
rendidos  los honores  de ordenanza y fue reci
bido  por el general jefe  del TEAR, general de
brigada  de  Infantería  de  Marina  Manuel
Barrios.

El  AlEMA,  que fue  acompañado  por  el
comandante  general  de la Infantería de  Mari
na,  general  de  división  Antonio  González
Muñoz,  recorrió  las instalaciones del antiguo
cuartel  de  Batallones en  la población  militar
de  San  Carlos,  y  revistó  el  armamento  y
material  de  desembarco  de  la  brigada  de
Infantería  de Marina.

El  Tercio de Armada está compuesto por
las  siguientes unidades:

•  Unidad de Base.
•  Brigada  Anfibia  de  Infantería  de  Mari

na  (BRIMAR), organizada a su vez por:

—  Unidad de Cuartel General.
—  Unidad de Operaciones Especiales.
—  Batallón Desembarco 1.
—  Batallón  Desembarco II.
—  Grupo  de Artillería de Desembarco.
—  Grupo de Apoyo de Servicios de Combate.
—  Grupo  Mecanizado Anfibio.
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Botadura en
 del

San
Tren

Fernando de
Naval para la

una nueva unidad
Armada

El  pasado día 9 de septiembre en la facto
ría  de  la  Empresa  Nacional  Bazán  de  San
Fernando,  en  acto presidido  por el  almirante
de  la  Zona  Marítima  del Estrecho,  Alfonso
Mosquera  Areces, tuvo  lugar la  botadura  del
remolcador  C-361,  unidad  del  nuevo  Tren
Naval.

Actuó  como  madrina  de  la  ceremonia,
doña  María  de  la Villa  de Quesada Miranda,
esposa  del suboficial  mayor Juan  Vilar Díaz,
destinado  en el arsenal de La Carraca.

El  remolcador,  que se  encontraba  a flote
en  el  muelle  de  submarinos,  fue  bendecido
por  el  vicario  de  la  zona  marítima,  tras  lo
cual  la  madrina  lo bautizó  mediante la  tradi
cional  rotura de botella  en el casco. Seguida
mente  se  realizó  una  visita  al  buque,  finali
zando  el  acto  con  el  almuerzo  para  las
autoridades  e  invitados  en  la  cámara  de
oficiales  del  arsenal.  Acompañaban  al
ALDEST  el almirante jefe  del arsenal  de  La
Carraca,  vicealmirante  Angel Tajuelo  Pardo.

de  Andrade,  comandantes  de  los  buques
surtos,  suboficiales  mayores  del  arsenal  y
dotaciones  del Tren Naval.

Por  parte de  la Empresa  Nacional  Bazán
se  encontraban  presentes,  entre  otros,  el
secretario  general,  Santiago Galindo  Arroyo;
el  director  de  la  División  Naval,  Natalio
Rodríguez  López,  y el director del astillero de
San  Fernando, Jesús Arce Gómez.

Esta  nueva  construcción,  de  3.000  HP,
que  será  entregada  a la  Armada  el  próximo
mes  de  diciembre,  además  de  ejercer  su
función  propia de remolcador, tanto de puerto
como  de altura, se encuentra equipada con los
más  modernos  medios  para  extinción  de
incendios  de gran envergadura y  lucha contra
la  contaminación; está capacitada para  dispa
rar  hasta  una  distancia  de  100  metros  un
caudal  de  agua  de  2.400 metros  cúbicos  por
hora  y para  liberar  hasta  nueve toneladas de
detergente  con  el  fin  de  eliminar  manchas
provocadas  por vertidos de hidrocarburos.

Momento  de  la  botadura.  La  madrina  flanqueada  por los  directivos  de  Bazán,  el  ALDEST
y  el ALARDIZ.
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Congreso Nacional de Derecho Marítimo

Los  días  18 a 22 de  octubre se celebró en
Madrid,  en  el  Ministerio  de  Fomento,  el
Congreso  Nacional  de  Derecho  Marítimo,
que  fue convocado con  ocasión  del cincuen
tenario  de  la  Asociación  Española  de  Dere
cho  Marítimo.

Presidió  el  evento  el  presidente  de  la
Asociación  Española  de  Derecho  Marítimo,
don  José María Alcántara.

Este  congregó  personas  de  todos  los
sectores  relacionados con el mundo marítimo,
y  se  trataron  diferentes  temas  como,  por
ejemplo,  «El  estado del  buque»,  con ponen
cias  a cargo  de  don Pedro  Suárez  Sánchez;
don  Félix  Ruiz-Gálvez,  la  catedrática  doña
Carmen  Alonso  Ledesma,  don  Javier  Porta
les,  entre otros.

Don  José  María Ruiz  Soroa, don  Andrés
Recalde  Castelils, don Juan  Luis Pulido, doña
Mercedes  Zubiri de  Salinas y otras personali
dades  expusieron  sus  ponencias  desde  el
punto  de  vista de  «El comerciante marítimo»
y  «Fletamiento y transporte marítimo».

El  día  20 de  octubre  intervinieron,  entre
otros,  don  Roberto San Abascal,  don  Ramón
Morral  Soldevilla,  don  Jesús  María  Urbe
Echaburu,  don Francisco Ruiz Gálvez, y  don
Luis  San  Simón,  que  expusieron  sobre  «Los
accidentes  de  la  navegación» y  «Los puertos
y  la Marina Mercante».

Don  Fernando  Ruiz-Gálvez  y  don  José
Luis  García  Pita  realizaron  una  excelente
exposición  de  los  sistemas  de  limitación  de
responsabilidad  en  el  Derecho  español.
Asimismo,  don  Javier  Galiano  Salgado,  don
Santiago  Zabaleta, don  Alfredo de  la Tone  y
don  José  María  Sistiaga  Hernando,  entre
otros,  trataron el tema de «La responsabilidad
marítima»  y  «Seguridad  marítima  y  medio
ambiente».

«Los  séguros marítimos» tuvieron cabida
el  día 22 de  octubre,  y  debemos  destacar  la
interesante  ponencia  de  don  Jesús  Sánchez
Ferragut,  director  general  de  la  Mutua  de
Riesgo  Marítimo, que junto  con las ponencias
de  don José Luis Rodríguez Carrión, don Jon
Lachondo  Huarte-Mendicoa,  doña  Concep

ción  Hill  Prados  y  don  Luis  Berenguer
Comas,  cenaron  el importante ciclo  de segu
ros  marítimos.

Por  último,  señalar  que  se  expusieron
opiniones  de  personalidades  del  continente
americano,  dejando  patente  cuáles  eran  sus
puntos  de vista.
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Inauguración del curso académico 1999/2000
en el C. M. U. Jorge Juan

La  inauguración  del  curso  tuvo  lugar  el
12  de  noviembre, iniciándose con la misa del
Espíritu  Santo, en la capilla del colegio, en  la
que  el vicario episcopal, jefe  de la  Asistencia
Religiosa,  pronunció la homilía.  Seguidamen
te  se celebró el  acto académico  presidido por
el  general  de  división,  director  de  Asuntos
Económicos,  Romero Iglesias,  al que asistie
ron  personalidades  universitarias  y  de  la
Armada.

Leída  la  memoria del  curso  anterior, fue
impuesta  por el  director  del  colegio  la  beca
de  honor entre otros al general  Romero Igle
sias;  asimismo,  fue  impuesta  la  beca  de este
colegio  mayor a varios colegiales.

La  sección  inaugural  del  curso  estuvo  a
cargo  de  doña María Dolores  Pérez Baltasar,
profesora  titular  de  la  Universidad  Complu

tense  de Madrid,  sobre el tema  «La actividad
científica  en España en el siglo XVIII».

Seguidamente,  el  director  del  colegio
pronunció  unas  palabras  agradeciendo  a la
Armada  las continuas ayudas  que recibe, sin
las  cuales  no  podría  subsistir  este  colegio
mayor.

Después  de  entonarse  el himno  universi
tario  Gaudeamus Igitur, se cerró el acto.
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Una Pascua Militar de un año cualquiera;0]

Recién  abiertos los  regalos,  aún tenemos
la  sonrisa fijada  en  el rostro como un reflejo
de  la  de  nuestros  hijos.  De  una  lámpara  del
salón  cuelga  la  levita  desde  la  noche  ante
rior.  Guantes  blancos  limpios  y  gorra  con
funda  recién  lavada  sobre  la  mesa.  Camisa
blanca,  cinturón  de  cierre  dorado  y  corbata
utilizan  una  silla  como  galán  de  noche.
Zapatos  negros  recién  lustrados  en  el  suelo
con  los  calcetines,  doblados,  en  su  interior.
Mientras  me  visto,  alguno  de  los  niños  se
acerca  con un «Papá, ¿has visto? Las puertas
se  abren  y  cierran»,  o  con  un  «Papá,  mira
qué  pasada».  El proceso  sigue. Los gemelos,
¿dónde  he  puesto  los  gemelos?  Finalmente
estoy  vestido.  «Papá, ¿ya  te  tienes que  ir?».
«Papá,  con  ese  uniforme  estás  más  guapo».
«Papá,  ese  uniforme  es  muy  guay».  No, os
preocupéis  que  dentro  de  una  horita  estoy
aquí

No  más  de  diez  minutos  de  camino  me
separan  de  Capitanía  General.  Allí están  las
caras  de  siempre.  Saludo  a  amigos  y
compañeros  que no hé visto  desde  la Pascua
del  pasado  año.  La  conversación  es  anima
da  y con el  incremento  de personas  el  volu
men  del murmullo  sube.  Un toque de corne
ta  nos  hace  callar  y  el  himno  no  coloca
firmes  cara  a la  puerta.  Cuando  la  música
cesa  se  reanuda  la  conversación,  hasta  que
alguien  restablece  el  silencio  anunciando  el
discurso  del  capitán  general.  Al  finalizar,
un  oficial  llama  a  viva  voz  a  las  comisio
nes.

Me  sitúo  en  la  cola y  comienzo  a avan
zar  con ella  hasta  que,  finalmente,  entro  en
el  Salón  del Trono.  Izquierda,  el compañe
ro  anterior  avanza  y,  por  unos  instantes,
contemplo  una  panorámica’  del  Salón  del
Trono,  con  el  capitán  general  de  pie  en  el
centro  del  salón  sobre  una  tarima.  Inme
diatamente  a  su  derecha,  una  pequeña
figura  se  yergue  en posición  de  firmes  con
la  gorra  en  su  mano  derecha.  Avanzo,
derecha,  y  mientras  inclino  y  elevo  la

cabeza  y  hago  derecha  puedo  verle  de
cerca.

Almirante,  no  conozco  visión  más
marcial  que su figura,  por los  años reducida,
crecida  de  nuevo  ante  la  solemnidad  de  la
conmemoración.  Almirante,  no  conozco
mejor  reflejo de juvenil espíritu que sus canas
descubiertas  desafiando  el  paso  del  tiempo,
año  tras año, en  posición de firmes. Almiran
te,  no  conozco  mejor  representación  de  la
idea  de  servicio  que  su  mano  extendida,  la
gorra  presentada, como en un acto de ofrenda
eterna.

Tras  el  desfile  de  la  fuerza  y  despedir
me  de  los  compañeros,  camino  de  nuevo  a
casa.  Y  mientras  camino  medito.  Nadie  le
exige  nada,  almirante,  a quien lo ha  dado  ya
todo,  a quien  está  ya  casi  por  encima  de
todo.  ¿Qué  le mueve  almirante  a volver año
tras  año?  ¿Dónde mana  la fuente  inagotable
de  su  entrega?  Y  mientras  camino,  la
respuesta  proneo  llega.  No  intentes,  me
digo,  buscar  lejos  lo  que  nada  más  nacer
para  el servicio  te enseñaron.  Así,  la sonrisa
de  una mañana  de Reyes,  de una  mañana de
Pascua  Militar,  vuelve a mí.  Qué bello debe
ser.  Cómo  debe  reconfortar  llegar  un  día
más  a casa  de  donde  nada  se  le  exigió  ir,
cuando  nadie  se lo  mandó,  ya  que  está  casi
por  encima  de  todo.  Qué  satisfacción  más
grande  se  debe  tener  al  desabrocharse  el
cinturón  de  cierre  dorado,  ir  desabotonán
dose  la  levita,  aflojar  el  nudo de  la corbata,
sentarse  en  una  silla  para  desanudar  los
zapatos,  mientras  únicamente  puede  sentir
la  íntima,  la  verdadera,  la  inigualable  satis
facción  del  deber  cumplido.  Es entonces,
almirante,  cuando este joven  oficial  cae una
vez  en  la  cuenta  del  honor  que  supone
haberle  conocido,  agradeciendo  una  vez
más  la lección  recibida.

Almirante  Baturone,  donde  quiera  que
esté,  siempre estaré a sus órdenes.

P.  M. R. de L.
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En  la  madrugada  del  11 de  noviembre
último  fallecía  en  la  Isla  de  San  Fernando,
—su  ciudad natal  y  a la  que tanto  amó—  el
almirante  don  Adolfo  Baturone  Colombo,
dejando  tras  de  sí  la  estela  de  una  larga  y
fecunda  vida, y  una admirable hoja  de servi
cios  en la Armada, que junto  a su fe religiosa
y  su amor a la patria y a la familia,  fueron las
constantes  que alumbraron su dilatada  y bien
medida  ejecutoria.

En  la  hora  de  su  despedida  terrenal  se
ha  hablado  mucho  de  su  sencillez  y  su
modestia,  de  su  bondad  y  generosidad  de
espíritu  tan  dado  a los  demás  y  tan  en
plenitud  esencial  de valores  humanos,  pero
justo  es  también  a la  hora  de  las reflexio
nes  destacar  los  perfiles  de  su  inteligencia
y  su  capacidad,  de  su  clara  mentalidad
para  el  entendimiento  y  comprensión  de
muchos  y  complicados  problemas  que
exigían  el  enfoque  reposado  y  sereno  de
una  toma  de  decisiones  sin  vacilaciones  o
medias  tintas.  Tuve  el  honor y  el privilegio
de  servir  a sus  órdenes  directas  en  el tiem
po  que  fue  ministro  de  Marina  y  pude
captar  desde  esa  atalaya  de  proximidad  su
claridad  de  ideas,  su  abierta  sensibilidad
de  buen  gestor  sin  someterse  a  los  azares
de  la política  (nunca  fue  político  en  ejerci
cio),  sus  acertados  planteamientos  y  reso
luciones,  desde  aquellos  parámetros  de  la
ecuanimidad  y  la  justicia,  inequívoco
talante  de  su  entrega  al  servicio  y  su
hombría  de  bien.

Mandó  hombres  y barcos  y en  todos  sus
destinos  supo  imponer  ina  impronta  de
sencillez  pero de  firmeza,  de  modestia  pero
de  eficacia,  rasgos  consustanciales  a  su
persona,  en la que también contaba la simpa
tía  y  un sano sentido del humor.  Podría rela
tar  muchas  anécdotas  del marino  y  hombre
bueno  al  que  tanto  respeté  y  quise  y  que
marcaban  la  entereza  de  su  carácter;  su
resistencia  a  aceptar  el  ministerio  por  su

ausencia  de ambiciones  políticas  y cómo fue
convencido  en base a dicha ausencia para un
mejor  servicio  a España;  su  rechazo  a todo
boato  y relumbrón  que tan  poco  casaba con
su  manera  de  ser;  sus  conversaciones
amenas  y  entrañables  en  aquellos  viajes
oficiales  enfrascados  en  temas  «cañaíllas»
que  tanto  compartía.  Recuerdo  que  cuando
terminé  una  serie  de  estampas  isleñas
costumbristas,  se  las  ofrecí  en  rigurosa
primicia  y se las llevó al despacho,  y al cabo
de  un buen rato, su hijo y ayudante personal,
José  Luis, me dijo con algo de guasa: «No sé
qué  le  habrás  dado  a  mi  padre  que  está

Marino y hombre de bien
(En el fallecimiento del almirante Baturone Colombo)

El  almirante y ex  ministro de  Marina Adolfo
Baturone  Colombo  con  su  hijo  el  también
almirante  Adolfo  Baturone Santiago,  jefe  de

la  Zona Marítima del Mediterráneo.

1999] 967



GACETILLA

leyendo  sin  parar  en  el  despacho  y  tiene
retrasadas  las  audiencias...».  Después  el
propio  don  Adolfo  nos  confesó  que  había
leído  las semblanzas  de  un tirón  y  que se  le
había  ido un poco el santo  al cielo.  Ese cielo
tan  hermoso  y  limpio  del  que  hoy  estará
disfrutando.

Respetado  de  todos, admirado de propios
y  extraños,  reverenciado y  querido por  quie
nes  lo  conocieron  y  trataron,  el  almirante
Baturone  emprendió  su  última  singladura
arrumbado  a  los  mares  de  la  divina  gracia.
Su  postrer  adiós  desde  el  impresionante
marco  del Panteón de Marinos Ilustres  revis
tió  la  solemnidad  que  su rango  exigía,  pero

también  fue una sencilla contemplación en  la
oración  y el  recuerdo.  Fue  al  mismo tiempo
como  un  plebiscito  oficial  y  popular  en  el
respeto  y  afecto compartido,  con la  Isla y  la
Marina  hermanadas y presentes en el  doloro
so  trance.

Más  tarde,  en  su  vieja  alameda  del
barrio  de  San  Francisco,  en  la  neblina  de
una  irreparable  ausencia,  un banco  o canapé
—como  en  la  Isla  se  dice—,  sentía  a  su
alrededor  la  orfandad  de  un  vacío  irreme
diable.

J.C.  P.
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CLAUSEWITZ,  Carl  von:  De  la  guerra,  dirigida  y  traducida  por  Michael
Horward  y Peter Paret (traducción al español por Celer Pawowsky). Prólo
go  de Adolfo Menéndez Menéndez.—MinisteriO de Defensa. Dos volúme
nes.  Madrid,  1999.

Clausewitz  ha  sido  un  perfecto
desconocido  en nuestro  país, a  excep
ción  de  pequeños  grupos  aislados  de
profesionales  de las armas.  Se trata de
un  autor que, como muchos clásicos de
distintas  ramas  del  saber,  se  cita  con
mucha  frecuencia sin haberle leído. Sin
embargo  fue España uno de los prime
ros  países  donde  sus  teorías  tuvieron
eco,  poco  después  de  que  la  primera
edición  da luz en Alemania, influyendo
en  el  pensamiento de nuestros clásicos
tratadistas  militares,  tales  como Villa-
martín  y  el  general  Almirante.

Posteriormente  su obra quedó en el
olvido,  siendo  la  Escuela  de  Guerra
Naval,  en Madrid,  el centro  difusor de
la  obra del genial prusiano, a partir del
año  1945. A ese centro se debe que las
generaciones  profesionales  de  la
posguerra  civil se familiarizaran con el
pensamiento  del primer  clásico  de la

I  1 BROS]
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guerra.  En  1976  Raimondo  Aron  publicó  en  Francia  una  importante  obra
sobre  Clausewitz, titulada Pensar la guerra, con  lo que  se  inició  la vuelta  al
pensamiento  de dicho autor en los círculos militares españoles. Poco después,
en  el  año  1978, la  Colección  Ediciones  Ejército  publicó  la  primera  edición
completa  en castellano, basada en la versión parcial de los tenientes de Estado
Mayor  Seguí  y  Barbero,  que  a  primeros  de este  siglo  (1908)  tradujeron  y
publicaron  los primeros y más importantes capítulos de De  la Guerra.

Como  es sabido, el general Clausewitz generalizó en su obra las observa
ciones  recogidas  de las campañas de los grandes genios militares: Federico y
Napoleón,  estableciendo mediante el principio de causalidad las normas gene
rales  que presidieron las grandes resoluciones bélicas de su época, y que, pese
al  desarrollo  de los medios materiales de  combate, continúan siendo válidas,
por  pertenecer al espíritu con que la guerra debe ser conducida.

«Otra  circunstancia  que ha  contribuido, y no poco,  a la  presente publica
ción  de  De  la  guerra,  en  la  Colección  Clásicos  —tal  como  dice  Adolfo
Menéndez  en  el prólogo  de la  obra—,  ha  sido la  posibilidad  de  traducir  al
castellano  la  edición llevaba a cabo por la Universidad de Pinceton a cargo de
Michael  Howard y Peter Pares, la cual cuenta con sendos estudios introducto
rios  de los  citados autores, así  como de Bernard Brodie, todos ellos máximas
autoridades  en  la materia  y renovadores  de los  estudios relativos  a  la guerra
como  un  fenómeno  social.  La  crítica  especializada  ha  señalado  de manera
unánime  la  calidad  del trabajo  realizado por  los  profesores Howard y  Paret,
reconociendo  en esta edición la versión más completa y rigurosa de la obra de
Clausewitz  hasta el extremo de invalidar a la práctica totalidad de las anterio
res,  incluidas las realizadas en alemán.»

GARCÍA  FLÓREZ,  Dioñisio:  Ceuta  y  Melilla.  Cuestión  de  Estado.—
Edición  conjunta  Ciudades Autónomas  de Melilla  y Ceuta. Melilla,  1999.
402  páginas.

El  autor, doctor en Relaciones Internacionales, analista de política interna
cional  y defensa y colaborador de la REVISTA GENERAL DE MARINA,  ha elabo
rado  tras una investigación de siete años este libro, basado en su tesis doctoral
titulada  «Factores condicionates de  la política española  sobre Ceuta, Melilla,
islas  y peñones  del norte de Africa en la actualidad». Esta tesis es  la primera
que  se  hace en nuestro país  sobre  el  tema,  sobre los  aspectos políticos  y de
seguridad  de la  cuestión de Ceuta y Melilla, y que  fue leída en noviembre de
1997  en  la  Universidad  Complutense  de Madrid,  obteniendo  el  calificativo
curn  laude.  Este libro  es  un estudio  sobre estas dos ciudades españolas en el
norte  de Africa y sobre la  situación en que quedaron tras el fin del protectora
do  español  en Marruecos,  presentando  unas  perspectivas  de  futuro  para
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contribuir  a  un  debate  hoy  en  día  inexistente  en  la  sociedad  española.  Se
hace  un  estudio  basado  en  años  de  investigación  sobre  la  reclamación
marroquí  de  ambas  ciudades y la  defensa  que ha  hecho España  en los  dife
rentes  foros.

Se  establece,  también  por  vez
primera,  una  periodización  de  dicha
reclamación,  analizando  las formas y
los  fondos  de la  política  maniquí  y
española  al respecto durante  los dife
rentes  periodos.  Dentro  del  aspecto
político,  encontramos  igualmente
capítulos  dedicados  a la  situación  de
Ceuta  y  Melilla  en  el  ordenamiento
constitucional  español,  y  a  la  posi
ción  y  evolución  de  los  diferentes
partidos  políticos  respecto  a  esta
cuestión.                         ____________________________________

Junto  al  aspecto político encontramos igualmente un análisis de los aspec
tos  sociales y económicos que tanta importancia tienen en estas dos ciudades,
y  que marcan en buena medida el desarrollo futuro de ambas.

Del  mismo  modo  se hace  un  análisis  sobre  la  política  de  defensa  que
España  ha  llevado  a  cabo  sobre  Ceuta  y Melilla  y  un  estudio  sobre  cómo
desarrollar  dicha defensa. En el apartado de la seguridad, se dedica igualmen
te  un  capítulo a  analizar  la peculiar  situación  de ambas  ciudades respecto  a
las  organizaciones  a  que  España pertenece  en  materia  de  seguridad: OTAN
y  UEO.

Por  último, mencionar la inclusión dentro  de este estudio de los peñones  e
islas  que España posee en el norte de Africa (Chafarinas, Vélez y Alhucemas)
y  que  son tratados  y analizados por  primera vez de cara a la  opinión pública
en  un  análisis  completo  sobre  su  historia  y  situación  geográfica  y política,
abarcando  facetas  nunca  antes  tratadas  en un  libro  de  estas  características.
Mencionar,  igualmente, los capítulos dedicados a isla de Alborán y la isla del
Perejil,  dos casos  desconocidos y  muy  importantes  de los  que  apenas  se  ha
escrito  nada.

Todos  estos análisis culminan en unos resúmenes y recomendaciones sobre
el  futuro  de la  política  española  hacia  ambas  ciudades  que  pretenden  dar  a
conocer  al público y la  sociedad española un tema desconocido y sobre el cual
es  necesario hablar. La importancia que para  la  política exterior y de defensa
tiene  el tema de Ceuta y Melilla y el desarrollo que dicho tema pueda tener en
el  futuro  hacen  de  este  libro  una  buena base  para  empezar a  comprender  e
investigar  sobre los territorios españoles del norte de.Africa en la actualidad.
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VARGAS  PONCE,  José:  Había  bajado de  Saturno. Diez  calas en la  obra
de  José  Vargas  Ponce,  seguidas  de  un  opúsculo  inédito  del  mismo
autor.—Servicio  de  Publicaciones  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Cádiz,
1999.  237 páginas. 2.390 pesetas.

Gran  acierto del Servicio de Publi
caciones  de la Universidad  de Cádiz,
en  colaboración  con  el  Instituto
Feijoo  de Estudios  del  siglo xvin  de
la  Universidad de Oviedo,  al publicar
este  libro del capitán de fragata de la
Real  Armada José Vargas Ponce, titu

Había  baiado        lado Había  bajado  de Satuíno  Diezi           calas en  la  obra  de  José  Vargas
de  Saturno        Ponce, seguidas  de  un  opúsculo
DJEZCALASENLAOBRA  inédito  del  mismo  autor  estando  la
DE JOSE VARGAS PONCE,

SEGUIDAS DE UN opúscuLo  uÉuiro  edicion  a cargo  de  Fernando  Duran
DEL MISMO AUTOR          López y  Alberto  Romero  Ferrer,  del

Grupo  de Estudios del siglo xviii.
Pli                    Precedido de una Presentación  de

los  editores,  en  la  que,  entre  otras
cosas,  manifiestan  su  buen  ánimo
«para  ir  dando  a  conocer  al público
los  secretos  que  aun  se  guardan  en
los  archivos,  éste  será  nuestro  mejor

Y Y                    servicio a José Vargas Ponce»,  quien
L  ___________________  el  año  1804  legó  en  su  testamentotodos  sus  papeles  a  la  Real  Acade
mia  de la  Historia,  y así  «no moriré del  todo, y que mis pobres  manuscritos
no  yacerán envueltos  en polvo y en olvido».

Siguen  diez capítulos, en éstos varios autores estudian las distintas facetas
que  como  escritor  y poeta  tuvo Vargas Ponce;  entre  otras  cosas,  su opinión
sobre  la fiesta  de los toros,  su  «pensamiento pedagógico»,  sus escritos  sobre
«la  astronomía,  la  cartografía  náutica  y  la  historia  de la  Marina»  y  «José
Vargas  Ponce y la historia de Cádiz».

Un  Apéndice,  se refiere a  «El último escrito de Vargas Ponce: Observacio
nes  para  unir al expediente de instrucción pública  (año 1820)».

El  libro es  por demás interesante y útil para todos los que  quieran conocer
a  José Vargas Ponce  en todos  sus aspectos,  de escritor y poeta,  así como  sus
opiniones  sobre diversos temas.
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DEANE,  Anthony:  Agamemnon:  la  pasión  guerrera  de  lord  Nelson.—
Aguilar  (Ediciones Santillana). Montevideo, 1998. 526 páginas.

La  figura  del  almirante  inglés
Horacio  Nelson  es  sobradamente  ,  

conocida  para  tratar  de  descubrirla  ik.SJJ,
aquí  y ahora.  El vencedor de Aboukir  —‘  La pasión guerrera de lord Nelson
y  Trafalgar  ha  sido  suficientemente
estudiado  y  biografiado  y  su  nombre  j   —Anthny Deaine
se  ha pronunciado y repetido en todos
los  idiomas  del mundo.  Sin embargo  /
hay  aspectos de su vida  y su obra que  
permanecen  poco menos que  inéditos
y  que  sólo una  labor concienzuda  de
paciente  investigación ha  conseguido
sacarlos  a flote. Y ésta  es la  tarea que
se  impuso el profesor Anthony Deane
con  su Agamemnon:  la pasión  man
nera  de  lord  Nelson,  que  va  mucho  .  ,

mas  alla  del  episiodio  del  naufragio  ¿
de  aquel gran navío que fue, sin duda,  
el  favonto del almirante.

Horacio  Nelson  tomó  el  mando
del  Agamemnon  en  1793 y desde  ese
momento  lo  consideró  como  el
«mejor  del servicio», y unido  al barco
por  innumerables hazañas —y tal vez
por  haber  recalado  en  la  bahía  de
Nápoles  hacia  el  primer  encuentro
con  lady Halmiton—, la nave gozó siempre de las preferencias del marino.

Anthony  Deane  ha  diseñado  la  historia  del  Agamemnon  con  entusiasta
dedicación  y teniendo  en cuenta  la  globalidad  de sus  aspectos:  la reseña  de
su  construcción,  la descripción  de la vida  a bordo, su singular protagonismo,
las  más  importantes  batallas  del  Caribe  a  Trafalgar,  la  descripción  del
naufragio  en la bahía  de Maldonado  y sus consecuencias,  todo ello configu
rado  en  un  relato  documentado,  ágil  y  ameno,  de  particular  interés  para
propios  y extraños.

A  pesar de sus más de quinientas páginas el libro mantiene el interés desde
sus  primeros  renglones  y es  todo un  recorrido  emocional  e  histórico  que  a
buen  seguro hará disfrutar a sus lectores.

M.G.M.

L  -
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MAX,  Alphonse E.-:  Los Balcanes.  ¿Preludio de  una  nueva guerra  euro
pea?  Breve  compendio analítico e  histórico.—Editorial Polo.  Montevi
deo,  1999. 312 páginas. Ilustraciones.

Cuando  todavía no se han apagado
los  últimos  ecos  de  los  conflictos
entre  serbios  y  albano-kosovares,  y
aún  llegan amortiguados los enfrenta
mientos  yugoslavos en otras zonas de
tensión,  la  publicación de este  intere
sante  estudio  sobre  hechos,  tanto
contemporáneos  como  históricos,
adquiere  el  don  de  la  oportunidad  y
acapara  la  atención  del lector  por  la
solvencia  y autoridad con que ha sido
escrito.

El  fondo histórico de los aconteci
mientos  de hoy en el siempre llamado
«avispero  de Europa»  es  sumamente
intrincado  y  forma  una  madeja
aparentemente  indescifrable.  Pero  el
autor  muestra una profunda e impeca
ble  visión  retrospectiva,  donde  los
hechos  son  presentados  en  forma
encatenada  con una conducción enco
miable.  Este  libro  es  la  llave  para
entender  el  sumamente  complejo
panorama  de  lo  que  está  ocurriendo

hoy  en  las diferentes  regiones  de los  Balcanes,  llámense  Kosovo, Albania,
Bosnia,  Serbia, Montenegro, Croacia o Macedonia.

A  través de su lectura  es fácil  intuir que el autor —con buen conocimiento
de  causa—  no  esconde  sus  pensamientos  premonitorios,  ya que  ve en  esta
zona  convulsionada un caldo de cultivo ideal para futuros cataclismos, expre
sando  el  temor  de  que  los  conflictos  no  se  limitarán  a  las  periferias  del
mundo,  como durante la  maratónica  guerra fría,  sino que  afectarán a Europa
misma,  creando una cadena de fuego que abarcaría varias repúblicas ex sovié
ticas  —y ya se está viendo algo de ello con la rebelión de Chechenia— y otros
países  de la cuenca del mar Negro, y hará muy difícil la consecución de la paz
en  el Medio Oriente y sus zonas adyacentes.

Libro,  pues,  de rabiosa actualidad, de imprescindible lectura  situacional, y
cuya  validez se mantendrá durante mucho tiempo.

J.C.  P.
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ALEXANDER,  Caroline: Atrapados  en  el hielo.—Editorial Planeta, Barce
lona,  1999, 221 págs. 2.750 pesetas.

Nos  encontramos  ante  el  típico
libro  épico, donde se nos presenta con
toda  su  crudeza  la  eterna  lucha  del
hombre  por  vencer  a los  elementos.

Con  un  estilo  literario  de  gran
altura,  Caroline Alexander, colabora
dora  habitual en prestigiosas publica
ciones  del  mundo  anglosajón,  nos
narra  la  expedición  que  Ernest
Shackieton  inició  el  1 de  agosto  de
1914  a bordo de la goleta Endurance,
con  el objetivo de conseguir la última
meta  en la  historia  de los  explorado
res  polares: la travesía a pie del conti
nente  Antártico.

Empieza  el libro con  una apropia
da  introducción  sobre  la  loca carrera
que  se desató entre las diversas nacio
nes  por  conquistar  el  Polo  Sur,  una  lucha  cruel  donde  el  hombre  ponía  en
juego  su vida  en  pos  del prestigio  nacional.  Sómeramente  explica  cómo  se
organizaban  estas expediciones y los fatales errores que en ellas se cometieron.

Una  vez terminada esta primera aproximación al tema, la autora nos cuenta
con  gran profusión de detalles los preparativos del viaje y de cómo él buque, a
tan  sólo 160 km de su destino, quedó atrapado sin remedio  en las aguas hela
das  del mar de Weddell. La tripulación, abandonada a su suerte, logró sobrevi
vir  durante  casi dos años en un ambiente hostil donde las temperaturas  llega
ban  a alcanzar los 23 grados bajo cero.

La  parte  gráfica  es  realmente  excepcional,  gracias  a  que  la  expedición
contaba  entre  sus  miembros  con  un  fotógrafo  profesional.  Merece  la  pena
deleitarse  con algunas de las impactantes fotos de la expedición. Especialmen
te  bellas  son las nocturnas, en las que podemos ver  la fantasmagórica silueta
del  Endurance  aprisionado en medio de un caos blanco.

La  lectura  es  apasionante  y  amena,  logrando  la  autora  transmitirnos  el
sufrimiento  por  el  que  debieron pasar  estos  hombres.  Unicamente juzgamos
censurable  la reiterativa mención de una conocida marca inglesa de ropa, que
en  nuestro modesto entender es del todo punto prescindible.

El  libro  es,  por  tanto,  digno de pertenecer  a  toda  biblioteca naval  que  se
precie,  siendo muy razonable su precio al ser una obra de gran calidad.

A.A,A.
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COSTA,  J.  B:  Astronomía  y  navegación  para  Capitanes  de  Yate.—
Madrid,  1999.  311  páginas,ilustraciones.  (Pedidos:  Estudios  Náuticos
Costa,  C. B. Apartado 25. 07860  San Francisco Javier. Formentera).

Este  es  el  libro  número  trece  del
veterano  capitán  de  la  Marina
Mercante  Juan  Bautista  Costa,  que
después  de  mandar  una  decena  de
buques,  de diversos portes  y pabello
nes,  por  todos  los mares  del mundo,
echó  el anda  en su Formentera natal.
En  la menor de las Pitiusas fundó una
escuela  de estudios  náuticos  para  la
obtención  de títulos  deportivos  y de
recreo,  así  como  su propia  editorial.
Obras  del mismo  autor  son: Tratado
de  Maniobra  y  Tecnología  Naval,
Tratado  de  Estiba,  Patrón  de  Yate,
Patrón  de  embarcaciones de Recreo,
Patrón  para  la  Navegación  Básica,
Autorización  Federativa  Vela  y
Motoi;  Guía Náutica  «Polaris», etcé
tera.

Desde  hace varios  años el  capitán
Costa  concurre,  con  su  propio  pabe
llón,  al  Salón  Náutico  Internacional
de  Barcelona,  donde  este  año  ha

presentado  la obra que ahora tratamos. Para algunos, no avezados en el tema,
se  les  antojará  un  anacronismo  tratar  sobre  astronomía  y  navegación  en la
época  actual,  en  la  que  florecen  por  doquier  los  medios  electrónicos,  para
obtener  la situación del barco en la mar, en especial el GPS, ya que el sextante
no  ofrece  la  precisión,  rapidez  y  comodidad  de  aquél.  Pero  la  navegación
astronómica  sigue  siendo  fundamental  y  básica para  el  navegante de  altura,
pues  no está  sujeta a las averías de los  aparatos electrónicos, sus antenas o  al
correcto  funcionamiento  de  los  satélites,  que,  por  razones  estratégicas  en
periodo  de  crisis,  podrían  dejar  de funcionar.  En todo  caso,  la  navegación
astronómica  se exige a los aspirantes al título de Patrón de Yate, y este libro se
corresponde  con  el  programa de  los conocimientos  teóricos de  astronomía y
navegación  para obtener el citado título.
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REVISTOS

REVISTA  EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL. La comunicación  inter
na  en  el  Ejército  español  y  las  Ordenanzas,  por  Fernando  de  Salas
López.  Madrid, septiembre de 1999.;1]

‘It  Ilt  tu’  ‘“tu”;0]

El  coronel  del Ejército, diplomado
de  Estado  Mayor del Ejército  y  de la
Armada  (Escuela  de  Guerra  Naval,
1960-61),  Fernando  de  Salas  López  _______________________________
(desde  1966 a  1970 estuvo  de agrega
do  militar y aéreo en Argentina, Chile,
Uruguay  y  Paraguay)  fue  quien
«descubrió»  que  el  Ejército  argentino
tenía  vigentes,  setenta  años  después
de  la  indepedencia,  las  Ordenanzas
Militares  de  Carlos  III  de  1768,
impresas  en  Madrid,  que  adquirían
para  distribuirlas a la oficialidad y que.
hoy  están recogidas  en  su  esencia en
los  reglamentos  actuales.  Una  larga
investigación  para  localizar  todas las
ordenanzas,  desde  el  Fuero  Juzgo,
Alfonso  X  el  Sabio,  Reyes Católicos,
Austrias  y  Borbones,  ha  culminado
con  una  tesis  doctoral,  presentada  en
abril  de  1999 en la Facultad  de Cien
cias  de la  Información de la Universi
dad  Complutense  de  Madrid,  con  el  título  «La comunicación  interna en  los
Ejércitos.  Las  Ordenanzas  Militares»,  calificada  con  Sobresaliente  Cum
Laude,  en la  que  ha realizado  un  análisis  de cómo cada uno  de los  reyes y
jefes  de Estado —jefes supremos de los ejércitos— han comunicado su pensa
miento  militar a  las distintas jerarquías castrenses hasta llegar a los soldados a
lo  largo de  la  historia  de España.  El  instrumento,  la  herramienta  de que  se
valieron,  fueron  las ordenanzas  militares,  Libro  editado exclusivamente  por
los  reyes,  era en  sus  comienzos  el  texto  de  «todo  el  saber  militar  de  cada
época».

En  enero de 1976 el coronel Femando de Salas preparó el libro Historia  de
las  Ordenanzas  Militares  en  España  y  en  Iberoamérica,  de  659 folios,  que
llevaba  la siguiente dedicatoria: «A 5. M. el Rey de España, Don Juan Carlos 1,
en  cuyo reinado deseáríamos se promulgasen las Ordenanzas para  las Fuerzas
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Armadas  Españolas». El libro no ha sido publicado todavía, pero S. M. aceptó
la  iniciativa  y dispuso  se redactaran  las «Reales  Ordenanzas  de  las Fuerzas
Armadas»,  vigentes desde 1978.

El  análisis  comunicacional  de  cada una  de  las  ordenanzas,  dentro  de  su
contexto,  muestra  el objetivo  básico  de la  comunicación  transmitida por  las
ordenanzas  militares: dar  a conocer a los mandos de los Ejércitos cómo quiere
el  Rey  que  actúen, sus’ tropas en  toda  situación  y circunstancia,  en paz  y en
guerra.

La  proclamación de las vigentes Ordenanzas de 1978 y su acertada y masi
va  difusión  en  la  audiencia  ha  sido importante  para  la  consolidación  de  la
democracia  en España y la formación que las nuevas Fuerzas Armadas necesi
tan  actualmente.

Las  conclusiones  expuestas  en  la  tesis  son  importantes.  Las  ordenanzas
han  creado  un  peculiar  estilo  de  mando  a  la  española:  «hacerse  querer  y
respetar».

La  vigencia durante más de dos siglos de las de Carlos III fue causa de la
inadaptación  de  los militares  a  la  sociedad.  Las  ordenanzas  deben revisarse
cada  veinticinco años, o  al cambiar el  rey  o jefe  de Estado,  para mantenerse
actualizadas,  pues siempre han sido permeables a las ideas de la época en que
se  promulgaron.

Las  ordenanzas militares a  medida que las sociedades tienen más comuni
cación  adquieren un nuevo significado, al tender a ser la base de un cambio de
mentalidad  del  militar  que  una  forma de  comunicación  para  hacer  sentir  el
mensaje,  como lo fueron en otros tiempos.

Los  nuevos ejércitos de  la Unión Europea, de Naciones Unidas en opera
ciones  de paz y de la OTAN precisarán unas ordenanzas adaptadas a la nueva
mentalidad  y actuales circunstancias.

Estas  meritorias tesis es de esperar sean publicadas pronto como libro, para
que  todos los profesionales de las Fuerzas Armadas puedan conocerlas, ya que
en  ella se  encierra algo tan básico para la  vida de la  institución militar, como’
es  la moral de los ejércitos. Y  conviene no olvidar que «El Presente es  el Hijo
del  Pasado y Padre del Porvenir».
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