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Estimados y respetados lectores:

ESPUÉS de las
grandes dificultades
afrontadas durante
los últimos años,
parece que el Sector
Marítimo español
empieza a vislum-
brar un horizonte
más claro que el
que hasta ahora ha
podido otear. 

Por un lado, en la construcción naval,
tanto en el sector público como en el priva-
do, se perciben nuevas oportunidades. En el
sector privado son en parte debidas a la herramienta fiscal tax-lease, que permite
contar con una garantía de seguridad jurídica imprescindible para armadores y,
especialmente, para las entidades crediticias, hasta ahora reticentes a financiarlos.
Prueba de ello son las líneas de crédito abiertas por algunas entidades bancarias
con la Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros (PYMAR) para la construc-
ción y reparación de buques. A ello se ha unido recientemente otro factor que,
aunque transitorio, también ha beneficiado a otras áreas del sector, tales como el
transporte marítimo y la pesca, cual es la disminución del precio del crudo.

En el sector público, como venimos reseñando en esta REVISTA, Navantia,
además de los contratos firmados para el mantenimiento de los destructores norte-
americanos y de otros buques mercantes, cerró los primeros contratos de cons-
trucción e ingeniería, tales como: el flotel para PEMEX; los componentes para
ensamblaje y soporte de los aerogeneradores del parque eólico Wikinger, en el
mar Báltico, para Iberdrola; los dos nuevos BAM; la ampliación del contrato de
asistencia técnica para el mantenimiento y apoyo del ciclo de vida de las fragatas
F-310 con Noruega; los firmados con Australia para el análisis del diseño y
reducción de riesgos del futuro buque de aprovisionamiento y para el manteni-
miento de los LHD clase Canberra, y el acuerdo de colaboración con el astillero
SIMA de la Marina peruana para poder abordar futuros planes de renovación y
modernización de las unidades de dicha marina. Además espera concretar, entre
otros, el de ingeniería para el buque de proyección de la Armada turca; la cons-
trucción de un buque gasero para Gas Natural, y ha iniciado el proceso de crea-
ción de una filial en Brasil para estar preparada para optar a la renovación de las
unidades navales del país sudamericano. 

Respecto a la Armada, y en relación con el mantenimiento de sus unidades, a
mediados del mes de enero se inició un hito en el ciclo de vida del buque insignia



de la Armada, el LHD Juan Carlos I, ya que efectuó su primera varada reglamen-
taria en el dique número 4 de Navantia en Cádiz. A ello dedicamos una de las
fotografías a página completa de este número.

En el ámbito de la construcción naval, al igual que en otras áreas de la indus-
tria de Defensa y Seguridad, no debemos olvidar que la inversión es con toda
probabilidad el factor más eficaz para alcanzar una mayor capacitación tecnológi-
ca en cualquier país, y que además proporciona retornos económicos, sociales y
de tecnología, muy superiores a las inversiones realizadas. Además en el ámbito
del sector naval España es una de las escasas naciones que dispone de capacidad
para desarrollar un proceso integral de una plataforma naval, desde la investiga-
ción y desarrollo hasta el mantenimiento, pasando por la producción.

Por otro lado, el sector de la náutica de recreo también parece haber dejado
atrás la crisis al presentar a finales de 2014 un crecimiento cercano al diez por
ciento en cuanto a matriculaciones, lo que representa el primer año de crecimiento
después de seis de caídas consecutivas.

En este número de nuestra REVISTA abordamos dos temas en relación con la
evolución de las capacidades tecnológicas. En el titulado El protocolo JREA... y el
fin de Babel, el autor nos presenta cómo hoy, mediante una red multilink a través
de comunicaciones satélite, se han multiplicado las capacidades de Mando y
Control para la dirección de la batalla aérea, y ello mediante un desarrollo nacio-
nal y un software propiedad del Ministerio de Defensa. Y en el que lleva por título
Nuevos cañones navales: entre lo necesario y lo posible, se nos expone la necesi-
dad actual de poder atacar, desde plataformas navales, a blancos móviles y fortifi-
cados en tierra, así como el proceso evolutivo de la artillería naval y los avances
actuales en proyectiles y espoletas.

Otros artículos, tanto de carácter profesional, relacionados con el liderazgo y
con la inspección y control de buques mercantes, como de carácter histórico,
cultural, lexicográfico o filatélico; reseñas de libros y una variada gama de noti-
cias relativas a las diferentes parcelas del sector marítimo, tanto civiles como
militares, o relacionadas con la Cultura Naval completan este número.

La fecha de cierre de este número coincide con un hito de especial relevancia
para la Armada española, la del primer centenario de la creación del Arma
Submarina, ya que fue el 17 de febrero de 1915 cuando el rey Alfonso XIII estam-
pó su firma al pie de la ley, que ha pasado a la historia como Ley Miranda, por la
que se autorizaba la construcción de 28 submarinos. Desde estas líneas felicita-
mos a todos sus integrantes en tan destacada efeméride, al tiempo que anuncia-
mos a nuestros lectores que nuestra REVISTA se hará eco de las actividades que
para conmemorarla la Armada ha organizado a lo largo de este año.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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Carmen CASTILLO BENÍTEZ
Licenciada en Historia

Victoria BROZ FERNÁNDEZ
Licenciada en Ciencias del Mar

Su relación con el Puerto de la Luz

L Puerto de Las Palmas —28º 08’N 15º 25’W—
es, desde hace cinco siglos, la base tradicional de
escala y avituallamiento de buques en su paso por
el Atlántico Medio. Su estratégica situación
geográfica, las excelentes condiciones de su bahía
y la calidad de sus servicios, lo han situado en una
destacada posición en las principales líneas marí-
timas entre Europa, África y América. 

Puede decirse que la historia del Puerto de Las
Palmas se inicia cuando el navegante Cristóbal
Colón utiliza su bahía en 1492, en su primer viaje
hacia América, para acondicionar y reparar las
carabelas La Pinta y La Niña. Su excelente ubica-

ción no pasó desapercibida a las potencias europeas del siglo XIX, que la
utilizaron como base de su expansión en América y África para el desarrollo
internacional (1).

Durante siglos, el principal punto de llegada de buques a la capital granca-
naria se ubicaba en el muelle de San Telmo, pequeño malecón de piedra en
donde se concentraba la actividad comercial de la ciudad de Las Palmas. En la
segunda mitad del siglo XIX, tras la etapa de despegue económico que siguió a
la concesión de los Puertos Francos en 1852, aquel viejo e incompleto dique
de atraque era a todas luces insuficiente, pues sus condiciones, situación
desventajosa, fuertes olas y vientos impedían la posibilidad de acoger un
incremento de la flota y, desde luego, no podía ofrecer los servicios portuarios
necesarios para hacer de la isla escala principal para la navegación atlántica,
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(1) www.mgar.net/lpm.htm, p. 1.



por lo que se planteó en Gran Canaria la necesidad de contar con instalaciones
más idóneas.

Ya en 1856, en una exposición que dirigió al ministro de Fomento el
gobernador de Canarias, se sugirió la necesidad de construir un muelle auxi-
liar en el Puerto de la Luz; el lugar elegido para su ubicación sería la bahía de
Las Isletas, ya que se consideraba muy apropiado por sus magníficas condi-
ciones de abrigo y por sus espléndidas posibilidades para la construcción de
los muelles. Por fin, la Real Orden de 18 de noviembre de 1856 dispuso que
se proyectaran las obras para un nuevo muelle.

Después de una serie de proyectos fallidos, en la década de los setenta y
ochenta del siglo XIX, se retomó la iniciativa como consecuencia de la crecien-
te actividad de la navegación intercontinental, que suponía una gran oportuni-
dad para aprovechar los trayectos atlánticos y el consiguiente trasiego de
buques y mercancías.

Ante las dificultades legales y presupuestarias para conseguir la declara-
ción de un puerto de interés general, a lo que se unía la rivalidad para que
dicho puerto se ubicara en Santa Cruz de Tenerife, los representantes granca-
narios, encabezados por el político Fernando de León y Castillo, optaron por
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Astilleros en San Telmo.



solicitar un puerto de refugio, pues, en este caso, las obras correrían por cuen-
ta del Estado y la aprobación llegaría antes. En efecto, en la Ley del 27 de
abril de 1882, el Puerto de Refugio de La Luz se incluyó entre los de esta
índole (2).

El proyecto del Puerto de Refugio de La Luz fue redactado por el ingenie-
ro Juan León y Castillo en 1881 y aprobado por Real Orden de 3 marzo de
1882. Las obras comenzaron el 26 de marzo de 1883, y la entrega oficial tuvo
lugar el 11 de agosto de 1902 (3).

Antecedentes históricos

La idea de construir una base naval en 1940 en Canarias fue consecuencia
de un largo proceso, en el que hubo dos etapas: la primera, centrada en la
demanda de una estación de torpederos, y la segunda, a partir de la Primera
Guerra Mundial, en torno a la construcción de una base de submarinos. 

Durante la primera etapa, ya en 1880, el oficial auxiliar del Archivo
Central de Marina, José María Romero y Salas, se quejó de la ausencia de una
estación naval en Canarias. También denunciaba el decrépito estado de los
buques de guerra, consecuencia de una lenta construcción, la falta de reflexión
a la hora de elegir los modelos adecuados y la ausencia de un presupuesto fijo.
Entre las soluciones que proponía se incluía la asignación de dos cruceros
para Canarias (4).

A finales del siglo, se reavivó el temor de un ataque al archipiélago. El
Puerto de la Luz estaba en construcción y su importancia era tal que hizo que
la Marina se interesase por su defensa; de hecho, el 23 de mayo de 1893, el
vicealmirante Pasquín, ministro de Marina, afirmó en el Senado que sería
deseable erigir una estación de torpederos en dicho puerto; pero las gestiones
realizadas con tal fin entre 1894-95 fueron infructuosas. La cuestión fue reto-
mada en plena guerra con Estados Unidos, aunque al respecto no se hizo más
que crear la 1.ª División de Torpederos de Canarias, aprovechando los tres
decrépitos buques de esta clase —Azor, Ariete y Rayo— que Cervera había
dejado allí antes de partir hacia Cuba (5).

La derrota de 1898 en Santiago de Cuba reavivó la necesidad de contar con
un puerto en Canarias cuya defensa no podía reducirse a la proporcionada por
el Ejército. En esa época existió un temor generalizado de un ataque nortea-
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(2) PÉREZ GARCÍA, José Miguel: www.mgar.net/lpm.htm, pp. 3-4.
(3) GARCÍA, Pancho: www.mgar.net/lpm.htm, p. 3.
(4) ROMERO Y SALAS, José María: La Marina Militar en España. 1880, pp. 187-198.
(5) MÁRQUEZ QUEVEDO, Javier: Canarias en la crisis finisecular española (1890-1907):

del desastre ultramarino a la garantía de seguridad exterior. Tesis doctoral presentada en
ULPGC, enero de 2004, pp. 319-324 y 423-425.
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mericano contra Canarias e incluso a otras costas españolas. Así el capitán de
fragata José María Chacón y Pery, vocal de la Comisión de Defensas del
Reino, indicó que, ante la ausencia de un poder naval, España corría el riesgo
de perder Baleares y Canarias; propuso la creación de una nueva escuadra con
torpederos y guardacostas acorazados para defender Canarias, pero destacaba
que en las islas no existía un puerto adecuado para dichas defensas navales (6).
Por otra parte, los tres torpederos, Azor, Ariete y Rayo, no constituían un plan
estratégico o táctico, sino que simplemente estaban en Canarias por ser dema-
siado débiles para cruzar el Atlántico. Finalmente regresaron a la Península en
1902 (7).

El Certamen Naval de Almería de 25 de agosto de 1900 fue el primer deto-
nante en la búsqueda de una nueva revitalización del impulso naval en España

(6) CHACÓN Y PERY, José María: La Marina Militar en España. Estudio técnico y adminis-
trativo de su organización. Madrid. Imprenta de Ministerio de Marina, 1900, pp. 1-7 y 15-31.

(7) BORDEJÉ Y MORENCOS, Fernando de: Vicisitudes de una política naval, 1978, p. 66.

Playa de Santa Catalina en 1890, lugar donde se construiría la Base Naval.



y recomendó la creación de una base naval en las islas. Se insistió en la
importancia de las islas Canarias, junto con Baleares y Gibraltar, por conside-
rarlas puntos de excepcional valor estratégico. Canarias poseía dos puertos
comerciales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y otro, El Río, con gran
potencial como puerto militar. Las islas eran una excelente base de operacio-
nes sobre Marruecos, África central, ecuatorial y el continente americano;
pero, de la misma forma que eran un punto estratégico de vital importancia,
también poseían gran vulnerabilidad. Cualquier potencia que ocupara Tánger
estaría en posición favorable para interceptar las comunicaciones entre Cana-
rias y Cádiz (8). En este certamen se destacó el riesgo importante de un ataque
británico.

Con respecto a la vulnerabilidad de Canarias, el teniente de navío José
Riera y Alemany denunció la indefensión de sufrían las islas. En sus estudios
señalaba la ausencia de un puerto militar, pudiendo construirse una base de
operaciones en El Río, situado entre Lanzarote y La Graciosa, y aún más,
pensaba que la Marina debía ser la responsable de la defensa marítima, en
principio, de los puertos militares y, posteriormente, ocuparse de la defensa de
la costa y en definitiva del archipiélago. Para todo ello tenía que contar con
una estación naval en Canarias (9).

En el certamen también se planteó qué tipo de fuerzas navales serían las
más idóneas para defender Canarias; aunque en principio no hubo unanimi-
dad, después de muchas teorías y propuestas, en líneas generales la mayoría
de los participantes coincidían en combinar la construcción de una escuadra
de alta mar con el despliegue de torpederos en las islas, lo que implicaba la
construcción de una o varias estaciones navales. Para muchos el lugar idóneo
era El Río (10). 

Al mismo tiempo, Francisco de Alaminos y Chacón, gobernador militar de
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, propuso la creación de un puerto
de refugio militar en Las Palmas de Gran Canaria (11). En esos años estaba
finalizando la lenta construcción del Puerto de Refugio de La Luz, formado
por los muelles de La Luz y Santa Catalina (12). 

Sin embargo, en esos años hubo un enfrentamiento entre las dos islas prin-
cipales por obtener dicho puerto militar. Para Felipe González de Mesa, el
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(8) GÁLVEZ Y RODRÍGUEZ DE ARIAS, Francisco: Certamen Naval de Almería, 1900.
(9) RIERA Y ALEMANY, José: Algo sobre nuestra Marina Militar, 1900, pp. 30-37.
(10) VV. AA.: Certamen Naval de Almería, 1900. Cada memoria tiene una numeración

independiente de las demás, Valga como ejemplo la de Pedro Cardona, pp. 52-54, 91-92, 99-
103, 125-131, 168-169 y 175-176.

(11) ALAMINOS Y CHACÓN, Francisco de: Apuntes para facilitar el estudio de la más apro-
piada defensa de la isla de Gran Canaria, 1900, pp. 34-35.

(12) QUINTANA NAVARRO, Francisco: Pequeña historia del Puerto de Refugio de la Luz,
1985, pp. 30-36.



puerto más conveniente sería el de Santa Cruz de Tenerife, pues señalaba que
el Puerto de la Luz era demasiado vulnerable no solo por el istmo de menos
de 200 metros que lo exponía al doble fuego enemigo desde las bahías de El
Confital y La Luz, sino también por sus aguas poco profundas, que facilitaban
el fondeo de torpedos enemigos (13). Pero en realidad, el Puerto de la Luz no
era tan vulnerable, pues cualquier barco que pretendiera bombardearlo se
expondría al fuego de las baterías de costa situadas en La Isleta y los torpedos
podrían ser neutralizados por las defensas submarinas (14).

En cuanto a la conveniencia de situarlo en Lanzarote, en El Río, ya había
sido propuesta con anterioridad en 1860 por el político e historiador José
Agustín Álvarez Rixo. Además, el escritor y periodista Agustín de la Hoz
señaló que ya en 1902 una junta técnica del Ministerio de la Guerra resaltó sus
apropiadas condiciones naturales para tal fin, al igual que lo hicieron, al año
siguiente, el ayudante de Marina y los alcaldes de Lanzarote en una instancia
dirigida al presidente del Consejo de Ministros (15). El propio Cabildo Insular
de Lanzarote hizo una petición el 12 de septiembre de 1913.

Las nuevas concepciones tácticas y estratégicas, derivadas de la vertigino-
sa sucesión de innovaciones tecnológicas experimentadas por las flotas de
guerra, hicieron que se cambiara la propuesta de construir varias estaciones
de torpederos por la de una base de submarinos a partir de la Gran Guerra,
comenzando así la segunda etapa.

Durante esta contienda, aunque España permaneció neutral, tuvieron lugar
grandes cambios en la concepción de la guerra naval que influyeron en los
programas navales españoles. Los éxitos de los submarinos alemanes contra
los grandes buques de superficie obligaron a tomar medidas frente a esta
nueva amenaza. 

Estos cambios influyeron decisivamente en los proyectos del ministro de
Marina, Augusto Miranda. Uno de sus proyectos, el tercer programa naval,
aprobado en 1915, tenía previsto un servicio de submarinos, que marcaría el
inicio de su utilización por la Armada española. De hecho, uno de ellos,
el Isaac Peral, llegó a Las Palmas en 1917 procedente de Estados Unidos; no
obstante, esto no significó la construcción de ninguna instalación naval en
Canarias ni el despliegue de las nuevas armas en el archipiélago, cuya defensa
siguió confiada a las fuerzas del Ejército (16). Si después de la derrota de
1898 las prioridades geoestratégicas españolas se habían centrado en el eje
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(13) GONZÁLEZ DE MESA, Felipe: Consideraciones acerca de..., pp. 10-18.
(14) FERRERA JIMÉNEZ, José: Historia del Puerto de la Luz y de Las Palmas, 1988, pp. 86-87.
(15) GUIMERÁ RAVINA, Agustín: Puertos de refugio y bases corsarias en el Atlántico: El

Río de Lanzarote según un testimonio del siglo xIx, 1995, pp. 113-135.
(16) Sobre el tercer programa naval de Miranda, véase: DÍAZ DEUS, Jaime: Los progra-

mas…, pp. 18-21. 



Baleares-Estrecho-Canarias, en los años veinte se incidió más en el Mediterrá-
neo a causa del choque de intereses de las potencias europeas en este escena-
rio. Como consecuencia, hasta finales de la década no se volvió a estudiar la
posibilidad de instalar una base auxiliar en el Puerto de la Luz. El ministro de
Marina, Honorio y Cornejo y Carvajal, fue uno de los primeros en asumir la
necesidad de contar con una base en Canarias, ya que el proyecto era parte de
la memoria que redactó en 1926 sobre el programa naval (17). 

La idea de utilizar submarinos para la defensa de Canarias, ya apuntada
por Felipe González de Mesa en 1900 y retomada por el capitán de corbeta
Pablo Suanzes, estuvo presente en el programa naval proyectado en 1930 por
el contralmirante Salvador Carviá, ministro de Marina; este programa, elabo-
rado por la Escuela de Guerra Naval, era más ambicioso que el anterior de
Cornejo; contemplaba la construcción de 64 submarinos, 16 de los cuales
serían destinados a la defensa de Canarias. Aunque adolecía de una excesiva
prolongación en el tiempo, 14 años, tuvo una gran influencia en el antepro-
yecto de flota de junio de 1938 (18). Estos programas, el ideal de Cornejo y el
proyectado por Carviá, no fueron aprobados y, por tanto, no se realizó ningu-
na construcción en Canarias; sin embargo, sí sentaron un precedente para la
construcción de una base de submarinos en Canarias y la idea se fue convir-
tiendo en una realidad tangible tras la vorágine que devoró a España durante
la Guerra Civil.

Poco después de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, con la Ley de Cons-
trucciones Navales de 8 de septiembre de 1939, se decidió construir una pode-
rosa flota que permitiera hacer realidad las aspiraciones territoriales del
Gobierno español. En ella se contemplaba de nuevo la creación de una base
naval en Canarias, aunque las condiciones económicas y políticas del país,
recién salido de la Guerra Civil, no eran las más adecuadas para ello.

En el verano de 1940, la isla de Gran Canaria adquirió una gran importan-
cia estratégica, tanto para el III Reich, que pretendía instalar una gran base
aeronaval, como para Gran Bretaña, que veía en ella una alternativa a la pérdi-
da de Gibraltar, en el caso de que España entrase en la guerra (19).

A pesar de su declaración oficial de neutralidad, hecha en septiembre del
año anterior, España siguió una política de acercamiento a Italia y Alemania, a
la vez que se distanciaba de Francia y Gran Bretaña y, aunque se declaró
como país no beligerante en junio de 1940, esta declaración se interpretó,
según Morales Lezcano, como una prebeligerancia que se frenó por los fraca-
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(17) Biblioteca del Museo Naval, Manuscritos, MNS-1744. Memoria del Sr. ministro de
Marina sobre…, 1926, pp. 23-44.

(18) CEREZO MARTÍNEZ, Ricardo: Armada Española, pp. 234-235. 
(19) DÍAZ BENÍTEZ, Juan José: Pilgrim y la defensa de Gran Canaria durante la Segunda

Guerra Mundial.
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sos del Eje y la presión aliada sobre España (20). En ese mismo año, el 12 de
julio, se creó la Comandancia Naval de Canarias (21), y al final del año, la
Base Naval.

Ante la política de acercamiento de España al Reich, Gran Bretaña ejerció
una presión tanto económica como militar. Existía una seria preocupación de
que se produjera un ataque británico al archipiélago y se tuvo constancia
de que el Estado Mayor británico había preparado un estudio preliminar
donde se tanteaba la posibilidad y las consecuencias políticas y militares de un
ataque sobre Canarias o Azores en previsión de la pérdida de Gibraltar. Ante
esta posible invasión el general Serrador, capitán general, ordenó la moviliza-
ción parcial en las islas. Este estudio no pasó de ser un simple estudio prelimi-
nar de tanteo; pero, en los años posteriores, el peligro de invasión británica
fue muy serio. 

(20) MORALES LEZCANO, Víctor: Historia de la no beligerancia española durante la Segun-
da Guerra Mundial. Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 254-261.

(21) Diario Oficial del Ministerio de Marina, núm. 175, 1940, p. 1.144, decreto del minis-
tro de Marina. Madrid, 12 de julio de 1940.

Plano de la zona donde se construiría el Arsenal Militar, 1902.



En 1941 se retomó el proyecto, y el 20 de septiembre se firmó la orden que
ponía en marcha el Plan Pilgrim, plan que contemplaba la invasión de las islas
Canarias por parte de las Fuerzas Armadas británicas. Los británicos seguían
con el temor de que España abandonara la neutralidad y se uniera al Eje. El
objetivo prioritario seguía siendo la captura de la isla de Gran Canaria, en
especial de la ciudad de Las Palmas y su puerto, conocido por Puerto de la
Luz, y también del Aeródromo de Gando. La fuerza española tenía que estar
disponible y preparada; la orden final de invasión podía llegar en cualquier
momento. 

Por suerte el Plan Pilgrim no se puso en marcha, pero tampoco se llegó a
cancelar y, al tener constancia de que existía la posibilidad de un posible
ataque, se mantuvo el estado de movilización y alerta durante el resto de 1941
y 1942.

Durante esta época, la defensa del Puerto de la Luz no era tan eficaz como
se pudiera pensar, solo contaba con baterías de artillería de costa y sus efecti-
vos era muy inferiores a lo que suponían los británicos; además, su estado era
peor de lo imaginado. La creación de un mando y una base naval en Canarias
debería haber contribuido a paliar la indefensión naval que sufría el archipié-
lago.

La Comandancia Naval de Canarias contribuía a la defensa de las islas
mediante el Servicio de Torpedos y Armas Submarinas de su Base Naval y
también con la Infantería de Marina. El Servicio de Torpedos se encargaba de
los torpedos fijos, rastras, paravanes, minas y obstrucciones antisubmarinas
que debían impedir al enemigo acceder al puerto; aunque, en realidad, hasta
1946 no empezaría a funcionar medianamente bien (22); aún así, después
tampoco estuvieron en condiciones de ser utilizados, no se disponía ni de
personal necesario, ni del material adecuado.

En cuanto a la Infantería de Marina, aunque se creó el Tercio de Infantería
de Marina de Canarias en 1940, bajo el mando del comandante naval del
archipiélago (23), no se organizó en aquel momento. De hecho, en 1941,
contaba únicamente con una compañía y solo alcanzó su máxima fuerza en
1943 con cuatro más, cifra muy inferior a lo que pensaban los ingleses y
también inferior a los tres batallones que forman un tercio. La escasez de
personal no fue el único problema al que se enfrentó la Infantería de Marina,
ya que tampoco existían el armamento y el alojamiento adecuados; la misma
Base Naval estaba en construcción, mientras el viejo cañonero Lauria servía
como cuartel-pontón flotante. No había suficientes buques para poder realizar
satisfactoriamente las misiones que se encomendaban a la Comandancia
Naval. Su comandante había solicitado cuatro destructores, pero sus peticio-
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(22) Archivo Naval de Canarias (ANC), 3.ª Sección de E. M., L. 11, C. 15.
(23) Diario Oficial del Ministerio de Marina, n.º 251, 1940, pp. 1590-1591.
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nes no fueron satisfechas (24). En realidad, solo se disponía de cinco buques:
el guardacostas xauen, el minador Marte, dos aljibes adecuados para el trans-
porte de agua y el cañonero Lauria, que se usaba como pontón. Estos buques,
encargados de la vigilancia, exploraciones, escolta y defensa de las costas
canarias, no bastaban para desarrollar de forma efectiva sus cometidos.

La Base Naval se había proyectado para servir de estacionamiento a 12
submarinos, pero estos nunca llegaron. La construcción de la base se fue
demorando; por una parte, por la falta de regularidad tanto en el suministro de
materiales como de ayuda tecnológica por parte del Eje, y por otra, por las
continuas correcciones y modificaciones de los proyectos de ejecución (25).
No se cumplieron los plazos previstos y la Base no estuvo en condiciones de
prestar los servicios para los que había sido proyectada hasta mucho después
del final de la Segunda Guerra Mundial.

Construcción de la Base Naval

Antes de llegar a los años cuarenta, en los que empieza la construcción de
la Base Naval, se tiene constancia de una serie de documentos relacionados
directamente con este proceso.

La primera referencia en relación con este asunto es la existencia de un
plano, con fecha del 26 de diciembre de 1920, sobre el deslinde de la zona
marítimo-terrestre entre los puertos de la Luz y Las Palmas; pero según consta
en dicho plano, no mereció la aprobación superior (26).

Construcción del Muelle Frutero

En 1932, se inició la construcción de un muelle en forma de «L» situado a
la altura del denominado Castillo de Santa Catalina; este sería el Muelle
Frutero del Puerto de Las Palmas, que posteriormente se traspasaría a los
ministerios de Marina y Aire, y en el que se iniciaría la construcción de la
Base Naval.

Dicho muelle fue construido en solares de la explanada de la Virgen del
Pino, formada con otros de la zona marítimo-terrestre, otros ganados al mar y
algunos creados con el relleno sobre terrenos que la Administración posterior-

(24) ANC, 3.ª Sección de E. M., L. 4, C. 56, escrito del comandante naval de Canarias al
capitán general del archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria, 18 de diciembre de 1942. 

(25) ANC, 1.ª Sección. Organización, L. 7, C. 6, escrito del comandante general de la Base
Naval de Canarias al ministro de Marina. Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 1945.

(26) ANC, 4.ª Sección Material/Logística, L. 18, C. 8, E. 3.12, 1920.



mente consideró como
incluidos en la zona
marítimo-terrestre.

Cesiones de Artaza y
Valido

Para iniciar la cons-
trucción del Muelle
Frutero se realizaron
una serie de expropia-
ciones a particulares. En
1934, el ingeniero di-
rector de las Obras del
Puerto de la Luz, Caballero de Rodas, solicitó a la condesa de Artaza autoriza-
ción para la ocupación de un solar denominado n.º 5, correspondiente a la
finca n.º 6.293; esta ocupación era necesaria, pues habían dado comienzo las
obras del puerto. La condesa de Artaza dio su consentimiento previa promesa
de que se expropiaría dicho solar en la debida forma, cuestión que no se
cumplió. El abogado de la condesa asistió al deslinde del solar y también del
contiguo. En ese momento no se llegó a formalizar el acta del deslinde por
considerar Caballero de Rodas que dicho terreno no podía considerarse como
propiedad privada, ya que estaba dentro de la zona marítimo-terrestre. El
representante de la condesa estimó que el criterio del ingeniero del puerto era
erróneo, pues el solar estaba inscrito en el Registro de la Propiedad con ante-
rioridad a la Ley de Puertos y su Reglamento.

En 1935, la Dirección Facultativa de las Obras de los Puertos de La Luz y
de Las Palmas también pidió permiso a los herederos de Federico Valido para
el paso por el solar de su propiedad (situado en lo que hoy es parte de la
explanada de acceso al Arsenal) y poder así comenzar las obras de construc-
ción del nuevo muelle en la zona del Castillo de Santa Catalina —«...dichos
herederos autorizaron lo que se les pidió como es lógico suponer y por obliga-
do deber patriótico» (6 de septiembre de 1935)— (27). 

Estos terrenos, junto con los de la condesa de Artaza, forman parte del
segundo proyecto reformado del muelle por el Castillo de Santa Catalina. En
él estaban incluidos los que posteriormente ocuparían el Ministerio de Marina
y el del Aire. Los pertenecientes a la Aviación fueron cedidos, finalmente,
mediante un acuerdo a la Armada.
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Castillo de Santa Catalina, 1920-1922.

(27) ANC, 4.ª Sección. Material/Logística, L. 18, C. 8, E. 3.7, 1935.
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Como las gestiones para la expropiación de estos terrenos no se efectuaron
correctamente en ese momento, posteriormente, cuando la Junta de Obras del
Puerto se los cedió a la Marina y a la Aviación mediante un acuerdo, estos, al
parecer, no le pertenecían, lo que creó una serie de problemas entre la Junta,
los supuestos propietarios y el Ministerio de Marina que fueron alargándose a
lo largo de los años siguientes.

Comienzan las gestiones para la construcción de la base

La primera referencia relativa al proceso de creación de la Base Naval es
un escrito, de 10 de agosto de 1940, en el que el contralmirante Alfonso Arria-
ga, comandante naval de Canarias, pidió el envío de un submarino Tipo B para
poner en marcha la base. A esta petición contestó el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada seis días después, indicando que se enviaría el subma-
rino B-1 en cuanto estuviera listo el recorrido de sus motores (28).

El contralmirante Arriaga, desde su llegada a Gran Canaria, dedicó sus
esfuerzos a realizar un estudio sobre la instalación de la Base Naval. Según

Muelle Virgen del Pino, conocido como Muelle Frutero (1940).

(28) Archivo General de la Administración (AGA), Marina. Caja núm. 20.341.



sus conclusiones, debería establecerse en los puertos ya construidos. Para
Arriaga el lugar idóneo sería el Muelle Nuestra Señora del Pino y su dársena.
En aquel momento el muelle aún estaba sin aplicación comercial, aunque sí
existía el proyecto. Había varios inconvenientes para dicha instalación, uno de
ellos era que, anteriormente, la Aviación había ocupado parte de la explanada
del muelle con la intención de establecer allí su base de hidros. Esa zona,
dentro del puerto, era la más adecuada para la construcción de la futura Base
Naval.

En aquella época, Arriaga también mantuvo conversaciones con el ingenie-
ro director de las obras del puerto sobre los inconvenientes que tendría el
pontón Lauria para atracar en el sitio acordado para ello, ya que su popa
quedaría sobre terrenos ocupados por la Aviación. 

Después de una serie de gestiones con el jefe de Aviación, se llegó a un
acuerdo mediante el cual se cedería a la Marina una parte de la zona de Avia-
ción para dar acceso a la zona correspondiente a la Armada, y de esta forma,
el pontón Lauria quedaría siempre atracado en los terrenos de la Marina. Por
otra lado, estaba el inconveniente que se crearía si la Aviación estableciera la
base de hidros en sus terrenos, como estaba previsto, lo que dificultaría
la maniobra de los buques que vinieran a la base, que tendrían que atracar
por la parte de fuera del espigón. Este problema se salvaría si se producía el
traslado de la Aviación a la bahía de Gando. 

Todo esto queda reflejado en un escrito del 17 de agosto de 1940 del
contralmirante Arriaga al ministro de Marina. En él, aparte de lo citado ante-
riormente, se hacían consideraciones sobre la ampliación de la Base Naval.
Por último, insistía en la conveniencia del envío de las unidades ya solicita-
das, el submarino central y el pontón Lauria, así como otras que hiciesen ver
la importancia de esta base (29). 

A lo largo de ese año 1940, se enviaron planos de la Base Naval (30) para
complementar la anterior información, con esquemas de la distribución de los
servicios que pudieran comprender el núcleo inicial de la Base Naval de
Canarias, con vistas a servir a submarinos y unidades ligeras dejando espacio
para unidades mayores (31).

El 15 de noviembre se celebró una reunión en el Ministerio de Obras
Públicas entre representantes del Aire, de Marina y del propio Ministerio de
Obras Públicas con el fin de estudiar y proponer los medios de armonizar
todos los intereses y de arbitrar los recursos precisos para la ejecución de las
obras necesarias con el objeto de establecer la Base de Hidroaviones de
las Fuerzas Aéreas del Atlántico y otra destinada a las Fuerzas Navales, ambas
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(29) ANC, Comunicación n.º 9, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 1, 1940.
(30) ANC, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 4, 1940.
(31) ANC, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 9, 1940.



en el Puerto de la Luz, sin perjuicio de los intereses de dicho puerto. En esa
reunión, se redactó un acta que se elevó a la superioridad para que resolviera
lo que estimara conveniente (32). 

Cesión del muelle y explanada del Pino a la Marina

Durante el mes de diciembre hubo numerosos contactos entre los tres
ministerios citados anteriormente, que desembocaron en la cesión provisional
de los terrenos al de Marina.
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Vista aérea de la Base Naval y Alcaravaneras, 1942-43.

(32) ANC, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 15-16, 1940.



El proceso de ocupación de los terrenos en los que se construiría la base
comenzó el 5 de diciembre de 1940. Ese día, el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada mandó un mensaje al comandante naval de Canarias,
Alfonso Arriaga, para que procediera a la ocupación del Muelle de Nuestra
Señora del Pino y explanada del mismo hasta 1.ª alineación, según un acuerdo
con Aviación (33). El contralmirante Arriaga se dirigió, con fecha 6 de diciem-
bre, al gobernador civil de la provincia y al presidente de la Junta de Obras del
Puerto (JOP) para informarles de que se iba a proceder a la ocupación (34), por
lo que en esa misma fecha envió un escrito al ingeniero director de la JOP (35).
Así, el mismo día el gobernador civil comunicó la orden de ocupación al presi-
dente de la JOP (36), que a su vez se lo trasmitió al jefe de las Fuerzas Aére-
as del Atlántico (37). 

Las órdenes fueron tan rápidas e inesperadas que perjudicaron el inicio de
la ocupación, que se demoró al no haber recibido el ingeniero director acci-
dental instrucciones de la superioridad de cómo llevarla a cabo el día previsto.
La orden definitiva no se dio hasta el 11 de diciembre; en ella, el director
general de Puertos y Señales Marítimas, en nombre del ministro de Obras
Públicas, ordenó llevar a cabo la ocupación, autorizando efectuar el replanteo
provisional de los terrenos (38).

Días después, Arriaga envió un radiotelegrama al ministro de Marina
comunicándole haber recibido de la JOP la totalidad del Muelle de Nuestra
Señora del Pino y explanada del mismo nombre hasta alineación acordada
con Aviación (39), que por su parte, en la misma fecha, indicó no conocer
oficialmente la alineación de separación en el muelle, pidiendo mediante
escrito «se indique la referida alineación de separación entre la parte corres-
pondiente a Aviación y el trozo correspondiente a la Comandancia Naval»
(40). Finalmente, el 17 de diciembre de 1940, tuvo lugar la firma del acta de
entrega provisional del Muelle de Ntra. Sra. del Pino al Ministerio de Mari-
na (41). 

Existe un plano anexo al acta de entrega de parte de la explanada efectuado
por el Ministerio del Aire al Ministerio de Marina (42). 

Una vez conseguidos los terrenos para la Base Naval se procedió a su
construcción. Las instalaciones de la misma se iban a ubicar en cuatro zonas:
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(33) ANC, Radio n.º 216, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 17, 1940.
(34) ANC, Comunicación n.º 136, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 18, 1940.
(35) ANC, Comunicación n.º 137, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 19, 1940.
(36) ANC, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 20, 1940.
(37) ANC, Comunicación n,º 146, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 21, 1940. 
(38) ANC, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 26, 1940. 
(39) ANC, Radio n.º 161, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 31, 1940.
(40) ANC, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 33, 1940.
(41) ANC, Comunicación n.º 160, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 35, 1940.
(42) ANC, 1.ª Sección/Personal, L. 4, C. 1, E. 36, 1940.



la explanada de la Virgen del Pino, La Isleta, el barranco de Guanarteme y
Almatriche. 

En 1948, queda constituido formalmente el Arsenal de Las Palmas, comen-
zándose la construcción de varias edificaciones y nombrándose el 21 de julio
el primer jefe del Arsenal, el capitán de navío Fernando Meléndez Bojart.

Durante la década de los 50, ante el previsto despliegue de submarinos, se
construyen dos pantalanes para poder albergarlos.

Ampliación de la red arterial de Las Palmas. Posible traslado

A partir de 1964, con motivo de la construcción de la Avenida Marítima y
el consiguiente planeamiento urbano de la ciudad de Las Palmas, se acometie-
ron una serie de obras que implicaron el retranqueo de la puerta y muros del
Arsenal en sucesivas ocasiones y, como contrapartida, se ganaron terrenos al
mar rellenando la zona de la playa norte, quedando definitivamente con la
forma y límites actuales.

A partir de estas fechas y durante los años posteriores, se planteó numero-
sas veces el traslado de la base a otra ubicación. Se han barajado numerosas
hipótesis. En 1974 comenzaron las conversaciones destinadas a cambiar el
emplazamiento. El Ministerio de Obras Públicas pidió a la Marina que solu-
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Vista aérea Base Naval, 1943.



cionara el problema y autorizó al AJEMA para que iniciara las gestiones
previas necesarias.

La comisión encargada de realizar el estudio sobre la posible ubicación
seleccionó, en 1976, diversos emplazamientos y, después de tener en cuenta
factores estratégicos, tácticos, económicos, políticos y logísticos, se decantó
por Gran Canaria —en algún momento se pensó en su traslado a la isla de
Tenerife—, y en concreto por la zona de Gando-Sur. El Consejo de Ministros
del 10 de diciembre de ese año aprobó el traslado de la base a la zona sur de la
bahía de Gando, concretamente en la playa de Vargas, idea que en 1982 se
desechó oficialmente por falta de presupuesto.

Durante 1999 se retomó el tema sobre la Base Naval de Canarias, plan-
teándose el traslado a La Isleta, pero la Autoridad Portuaria desestimó el
mismo por falta de acuerdo con el Ministerio de Defensa. 

Las negociaciones se estancaron y el asunto no se volvió a retomar hasta la
primavera de 2002, cuando la prensa de Las Palmas reavivó el debate; en él se
pedía la «devolución» de los terrenos sobre los que se asienta el Arsenal, es
decir, el muelle y la explanada de la Virgen del Pino (43).

Periódicamente el asunto vuelve a los medios de comunicación, tanto por
interés de la alcaldía como de la propia Autoridad Portuaria con el ansiado
proyecto de la Gran Marina, elaborado en 2004, o bien, como en el caso del
año 2006, con la visita del ministro de Defensa José Bono (44). En esa
ocasión, después de unos meses de debate, la propuesta de la Autoridad
Portuaria al Ministerio de Defensa era el traslado al dique de La Esfinge en la
península de La Isleta (45).

En mayo de 2007, las elecciones municipales tuvieron como ganador al
Partido Socialista. Uno de los puntos de su programa electoral era el traslado
de la Base Naval. Durante la campaña electoral, el nuevo alcalde, Jerónimo
Saavedra, en sus declaraciones a la prensa sobre el asunto, aseguró que
pretendía convertir el espacio hoy ocupado por la Base Naval en un «pulmón
para la ciudad en el único espacio libre que queda en el litoral». También
exponía que en ese lugar iría situado el muelle para cruceros que la capital
necesitaba, acercando de esa forma la ciudad al mar y facilitando a los turistas
su acceso a la misma. En cuanto al uso que se daría a los terrenos, Saavedra
hizo hincapié en que «todas las instalaciones que albergaran serán de uso
público», como, por ejemplo, el Museo Oceanográfico, un edificio público
sede del Ayuntamiento, etc. Sobre el traslado informó de que había mantenido
una «reunión pública» con el ministro de Defensa en la que se habló sobre el
tema. Opinaba que «el PP está faltando a la verdad o está desinformando»
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(43) La Provincia, 21 de marzo, 17 y 23 de abril y 10 y 14 de mayo de 2002.
(44) Ibídem, 19 de enero de 2006.
(45) Ibídem, 2 y 3 de junio de 2006.
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cuando sostenía que el presidente del Gobierno no quería devolver ese espacio
a la ciudad y, a su vez, manifestó que «actualmente el Cabildo y el Ayunta-
miento no se ponen de acuerdo con este tema» (46). En otras declaraciones
posteriores aseguró ser el único que había presentado en la Secretaría de Esta-
do de Defensa los estudios, hechos por los técnicos de la Presidencia de la
Autoridad Portuaria, sobre posibles emplazamientos de la nueva base.

El tiempo va pasando y el tema del traslado de la base se retoma en deter-
minadas ocasiones, como, por ejemplo, cuando hay elecciones. En las de 2011
el candidato de los Verdes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Rafael Rodríguez, informó de que la formación había presentado, a través de
la diputada nacional de Iniciativa Verds, María Nuria Buenaventura, una
propuesta al Ministerio de Defensa para que la Base Naval de la capital gran-
canaria sea trasladada al puerto de Arinaga.

Históricamente, a raíz de estas peticiones, la postura de la Armada ha sido
siempre la misma: se sigue insistiendo en la necesidad estratégica de la exis-
tencia de una base en Canarias; que no existe ninguna oposición al traslado
siempre y cuando los interesados en el mismo hicieran no solo el esfuerzo
para buscar el emplazamiento alternativo, sino también financiaran económi-
camente la operación; se considera también la necesidad de que la nueva
ubicación esté cercana a la de la industria relacionada con el mar, astilleros,
puertos, etc., y por último, se hace resaltar que todos los organismos implica-
dos en el asunto han de estar de acuerdo en el traslado.
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J. G. H.

L siglo XIX español no se distinguió precisa-
mente por un despertar de la inventiva o por
nuevos impulsos dados a la investigación. Al
contrario, en nuestro país —inmerso en dispu-
tas políticas y guerras intestinas, con una
hacienda pública paupérrima y una mentalidad
ciudadana muy poco abierta a la innovación
tecnológica— las industrias seguían aferradas a
métodos de producción desfasados y el país se
abastecía, casi en su totalidad, de productos
extranjeros.

En el caso concreto de la industria de arma-
mento, las escasas fábricas que teníamos se-
guían produciendo cañones y fusiles con tec-
nología del siglo XVIII y eran incapaces de

proporcionar a las Fuerzas Armadas nuevos sistemas de armas, cuya necesidad
empezaba a hacerse imperiosa ante la efervescencia del independentismo en
nuestras colonias. Mientras tanto, en Europa, fabricantes como Schneider,
Armstrong, Vickers, Maxim-Nordenfeld, Krupp y otros muchos suministraban
a los gobiernos de sus naciones armas de última generación que incorporaban
todos los adelantos que salían directamente de los gabinetes de diseño.

A mediados de siglo, la introducción del ánima rayada, con el objeto de
estabilizar giroscópicamente al proyectil, o los nuevos cierres del cañón,
de cuña o tornillo, junto a los nuevos proyectiles, aseguraban la hermetici-
dad de la recámara; la introducción de nuevos materiales, como el acero
fundido, y el rediseño de la geometría del cañón para absorber las curvas de
presiones de los gases en expansión fueron innovaciones que cambiaron radi-
calmente el diseño del arma y la potencia de esta.

EL  BRIGADIER  DE  ARTILLERÍA
Y  MARISCAL  DE  CAMPO

DE  INFANTERÍA
JOSÉ  GONZÁLEZ  HONTORIA
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El conocimiento de estas
tecnologías se fue introducien-
do en España, pero sin que
existiera una voluntad decidi-
da para adoptarlas ni medios
para su implantación. Sin
embargo, a pesar de este deso-
lador escenario, hubo españo-
les e instituciones como la
Marina que comprendieron
que sin una industria propia
nuestro país estaba condenado
a padecer un colonialismo
exterior y a ir siempre a la
zaga de las naciones desarro-
lladas. Estas personas señala-
ron, también, el gravísimo
riesgo que suponía esta situa-
ción de cara a una posible
contienda con una potencia
europea.

Personajes como Francisco
Elorza y Aguirre, Onofre Mata
y Maneja, Salvador Díaz-
Ordóñez y Escandón, Eduardo
Verdez-Montenegro y otros
hicieron importantes aporta-
ciones no solo al diseño de las
armas o a la resolución de
problemas de balística, sino a

todos los procesos de fundición y moldeado del metal utilizado, siendo este de
bronce comprimido, acero o hierro zunchado. 

Entre ellos, es preciso recordar la figura de José González Hontoria, uno
de los más eminentes artilleros españoles que, a lo largo de la segunda mitad
del siglo XIX, se creó un renombre universal al idear, desarrollar y fabricar
unos sistemas de artillería que fueron en su momento considerados entre los
más avanzadas del mundo.

José González Hontoria, que con el paso de los años llegó a ser brigadier
de Artillería de Marina y mariscal de campo de Infantería, nació en Sanlúcar
de Barrameda el 23 de julio de 1840. Su padre, Antonio González Ángel,
pertenecía a una antigua familia del lugar, y su hermano, Manuel María, fue el
fundador de una conocida bodega jerezana. Su madre, María de la Paz Honto-
ria Tezanos, también sanluqueña, dio luz siete hijos, entre los que destacaron
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Retrato de José González Hontoria, mariscal de campo
y brigadier de Artillería de la Armada, pintado por
José Castellote y Villafruela, que se conserva en el

Museo Naval. (Archivo del Museo Naval. Madrid).



por su inteligencia y laboriosidad José y su hermano Julio. Este último, como
alcalde de Jerez, puso en marcha importantes iniciativas para el desarrollo
urbano de la población que, agradecida, dio su nombre a uno de los parques
más importantes dela ciudad.

Desde su temprana juventud, González Hontoria estableció vínculos con la
Marina. Inició sus estudios en el Colegio Naval Militar de San Fernando. Tras
algunas vacilaciones sobre su verdadera vocación, finalizó aquellos con norma-
lidad, destacando en las disciplinas relacionadas con las ciencias exactas. 

El 1858 ingresó como aspirante en la Academia de Estado Mayor de Arti-
llería de la Armada, y tres años más tarde, obteniendo las máximas calificacio-
nes y con el empleo de teniente, ocupó el cargo de profesor ayudante de la
misma.

Poco después, fue designado para visitar e inventariar aquellas factorías
españolas en las que se fabricaban diferentes tipos de armamento, desde fusi-
les a armas blancas, estudiando con especial atención los procedimientos de
fundido de los metales empleados. Tras tres meses en estos destinos, presentó
una memoria que llamó la atención de sus superiores por su extremo rigor y
minuciosidad. 

Posteriormente regresó a Cádiz, reanudando sus labores docentes en la
Escuela y Sección de Condestables. Ascendido a capitán, fue nombrado profe-
sor de cálculo diferencial e integral, materias en las que siempre destacó voca-
cionalmente.

Viaje a Estados Unidos

En 1864, y probablemente por la repercusión que tuvo su primer informe,
González Hontoria fue comisionado para viajar a Estados Unidos con la
misión de «estudiar los adelantos de la artillería y principalmente los que se
refieren a la Marina de Guerra», según rezaba textualmente la orden del
Ministerio. El joven artillero, que contaba entonces con 28 años, desembarcó
en Nueva York el 23 el febrero de 1864. 

Durante 11 meses visitó las principales fábricas de armamento de Nortea-
mérica, deteniéndose especialmente en las fundiciones de Fort Pitt, en Pitts-
burg, y Pensilvania, donde se fabricó el primer cañón Rodman, una pieza de
avancarga y ánima lisa, de un tamaño colosal para su época, con un calibre
de 20 pulgadas.

También visitó las fundiciones de Cold Spring, a orillas del Hudson y muy
cercanas a la Academia Militar de West Point. Los sistemas de artillería de
ánima rayada allí fabricados, diseñados por el graduado de West Point,
capitán Robert Parker Parrott, proporcionaron al Ejército de la Unión miles de
sus más grandes y efectivas piezas de artillería, tanto navales, de sitio o
de campaña. 
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En Washington, en el campo de tiro a orillas del río Anacostia, González
Hontoria asistió a las pruebas de fuego de las armas desarrolladas por el vice-
almirante John A. Dahlgren. Los cañones y obuses Dahlgren estaban diseña-
dos en geometrías variables, aunque continuas, de manera que su sección
longitudinal correspondía a la curva de esfuerzos en cada punto del eje. El
estudio de estos adjudicaba un espesor mayor de metal en torno a la recámara,
donde era más grande la presión de los gases en explosión.

El problema de la fundición de cañones

Los cañones se fundían
tradicionalmente en hueco,
introduciendo en el molde de
la pieza un alma que propor-
cionaba el vacío del ánima. El
hierro, u otro material fundi-
do, se vertía en coladas desde
los hornos altos situados en
plataformas por encima. De
esta forma, en la Fábrica de
Artillería de La Cavada, por
ejemplo, se produjeron miles
de piezas para cubrir las nece-
sidades de la Marina. 

El problema residía en que
al enfriarse el cañón dentro de
su molde lo hacía inicialmente
por las capas exteriores que, a
medida que las subyacentes
se solidificaban, tendían a
contraerse hacia fuera aleján-
dose del metal todavía fundido
del centro. El resultado era
que la superficie que rodeaba
el ánima del cañón —teórica-
mente la parte que más resis-
tencia precisaba— no era del
todo homogénea y podía
llegar a ser la más débil de
toda la pieza, lo que provoca-
ba a veces la explosión o el
rápido desgaste del tubo. La
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Esquema de fundición de un cañón por el procedi-
miento Rodman. (Foto: www.wikipedia.org).



solución que se aplicaba consistía en fundir el cañón en una sola pieza y tala-
drar el ánima, eliminando los vacíos y burbujas del metal; pero esto no resol-
vía el problema, pues el cañón seguía trabajando a tracción hacia el exterior y
no a compresión, que era lo razonable.

El oficial del Ejército de la Unión Thomas J. Rodman solventó este proble-
ma introduciendo en el molde, antes de verter el hierro líquido, un doble tubo
de acero por el que se hacía circular agua. Al mismo tiempo, la parte exterior
del molde del cañón se mantenía casi al rojo vivo para evitar su enfriamiento.
El resultado fue que el metal fundido se iba solidificando de dentro hacia
fuera, haciendo que las capas trabajaran en compresión hacia el centro. Con
este procedimiento, Rodman consiguió fabricar cañones de una extraordinaria
resistencia mecánica.

El informe de González Hontoria

Las circunstancias en las que se hizo este viaje, en una época en que pocos
españoles salían al extranjero y menos aún en comisiones técnicas, sorprende
aún más por realizarse a un país en plena guerra civil. Hay que tener en cuenta
que la Guerra de Secesión americana finalizó en abril de 1865, un año después
de la vuelta a España del artillero español. Parece lógico suponer que gran
parte de los descubrimientos y avances que en el terreno del armamento
fueron realizados por los estados del Norte tuvieran alguna clase de protec-
ción ante la curiosidad de un extranjero. Por esta y otras razones, la minuciosa
memoria —se hace referencia a más de 5.700 piezas de artillería— que reali-
zó González Hontoria, con infinidad de diagramas, planos detallados de
piezas de todos los calibres, procesos de fabricación reales o inferidos por los
datos recogidos, constituyó un documento monumental de enorme valor
tecnológico e industrial.

Por este trabajo González Hontoria fue distinguido con la cruz sencilla de
la Orden de Carlos III.

De vuelta a España y a su antiguo destino en la Sección de Condestables,
dedicó todos sus esfuerzos a la investigación y a las pruebas de nuevas armas
que se iban desarrollando. El 1866 fue destinado a la fábrica de Trubia, donde
se distinguió realizando numerosas pruebas con los cañones que allí se elabo-
raban. Durante su estancia en el Principado contrajo matrimonio con María de
la Concepción Fernández-Ladreda y Miranda. De esa unión nacieron siete
hijos, seis de ellos varones y que fueros todos marinos, con la excepción de
Luis, que falleció en su juventud, y otro hermano, Manuel, diplomático, histo-
riador y político, que llegó a ser ministro de Estado con Alfonso XIII.

En 1869, con tan solo 29 años, González Hontoria fue ascendido a teniente
coronel sin pasar por el empleo de comandante, anécdota sin más importancia
que por el hecho de que no existía el empleo de comandante en el Cuerpo de
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Estado Mayor de Artillería. Destinado a Ferrol, es nombrado director del
Parque del Arsenal, siendo en esta población donde desarrolló su primer
proyecto, que consistió en fundir en hueco un cañón de calibre 254 mm, de
acuerdo con el proceso desarrollado por Rodman. Aunque la pieza era
de avancarga, su ánima tenía un trazado de estrías parabólicas que hacían que
el proyectil aumentara progresivamente su velocidad angular a lo largo de su
recorrido por el interior del tubo. Este sistema, concebido por el británico de
origen irlandés mayor William Palliser, junto al llamado Palliser Shot —un
proyectil perforante diseñado para penetrar en el blindaje de los barcos—,
proporcionaba a la artillería naval una enorme potencia de fuego.

Dos años más tarde, en la fábrica de Trubia, donde fue de nuevo destina-
do, se hicieron las pruebas de la pieza que, a pesar de las grandes dificulta-
des que hubo que superar durante su fabricación, resultaron un rotundo
éxito. Desgraciadamente, las desastrosas circunstancias políticas, el estallido
de la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de los Diez Años en Cuba, con sus
otras prioridades, no dieron oportunidad a la producción industrial de la
nueva pieza.

El sistema Modelo 1879

En 1879 realizó su segundo proyecto, que consistió en un completo siste-
ma que pretendía renovar y normalizar toda la artillería naval de nuestro país.
En los cinco años transcurridos desde su proyecto anterior, los avances en el
diseño de las nuevas piezas habían sido muy grandes. La introducción genera-
lizada de los blindajes en los buques de guerra requería revisar tanto los
conceptos de los cañones como los de los proyectiles para conseguir la sufi-
ciente capacidad de perforación. La obturación casi perfecta de la nueva
munición en la recámara del cañón, utilizando aros de forzamiento de cobre,
hacía que se incrementaran notablemente las presiones producidas por los
gases en expansión, y el único material capaz de soportarlos con garantías era
el acero fundido.

El sistema propuesto, denominado Modelo 1879, se componía de los cali-
bres 200, 180, 160, 120, 90 y 70 milímetros y utilizaba cañones nuevos o
reformados que se subcalibraban. Los tres cañones de mayor calibre estaban
hechos de hierro fundido, de acuerdo con el procedimiento Rodman, pero
reforzados interiormente por dos tubos de acero fundido, recurso ya avanzado
también por el mayor Palliser. El tubo interior, fabricado en acero forjado y
templado, se enfundaba en otro de acero pudelado, un proceso por el que se
eliminaban el carbono y el oxígeno del metal, dándole una mayor maleabili-
dad. Este sistema de fabricación hacía que la contracción por enfriamiento se
aplicara sobre las piezas en las direcciones tangencial y diametral, proporcio-
nando una enorme resistencia. Los cañones de menor calibre estaban fundidos
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directamente en acero. El cierre era para todos de tornillo, renunciando con
ello definitivamente a la carga por la boca. Los proyectiles llevaban dos aros
de bronce, que tenían como objeto reducir el cabeceo del proyectil en su reco-
rrido por el ánima y, al ajustarse el cobre a las estrías del rayado del ánima,
conseguir una obturación perfecta.

El Modelo 1879 tuvo un éxito extraordinario y se ordenó que fuera
implantado en todos los buques de la Marina. Desgraciadamente, en aquellos
años nuestra capacidad industrial seguía siendo muy limitada, por lo que
estaba fuera de lugar acometer semejantes proyectos. González Hontoria
tuvo que emprender un nuevo viaje en comisión, esta vez por Europa, visi-
tando las principales factorías de armamento de Francia, Alemania, Inglate-
rra, Bélgica y Rusia para ver dónde podía ser fabricado su sistema artillero.
La presentación causó auténtica conmoción y, durante cierto tiempo, la pieza
de 160 mm fue considera la más adelantada y potente de su clase en el
mundo.
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Piezas de 15 cm de tiro rápido, montadas originalmente en el crucero Reina Regente.
(Foto: Archivo del Museo Naval. Madrid).



El brigadier González Hontoria y su tercer proyecto

«Para premiar los servicios del coronel de Artillería de la Armada Don
José González Hontoria, en atención al brillante resultado que han ofrecido las
experiencias verificadas en la Batería de Torregorda con los cañones de su
sistema y proyecto de fabricación nacional, en consideración al relevante
informe emitido por la Junta Superior Consultiva de la Armada que le consi-
dera acreedor de una recompensa extraordinaria, a propuesta del Ministro de
Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo a promoverlo al
empleo de brigadier de infantería de Marina. Dado en Palacio a 21 de febrero
de 1881. Fdo. Yo El Rey.» 

Con este ascenso, alcanzado con tan solo 41 años, Alfonso XII quiso premiar
la corta pero concentrada labor del artillero, que en aquellos años viajaba cons-
tantemente por España, inspeccionando fábricas o buscando emplazamientos
para otras, mientras continuaba trabajando en nuevos proyectos. 

En 1883, el brigadier González Hontoria presenta un nuevo sistema de
artillería basado en el Modelo 1879, pero añadiendo nuevos calibres: 320,
280, 240 y 140 milímetros. El material era para todas las piezas de acero
fundido, forjado y templado en aceite. Aunque las diferencias con el modelo
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Cañón González Hontoria de 280 mm perteneciente al crucero Vizcaya.
(Foto: Archivo del Museo Naval. Madrid).



anterior no pudieran parecer muy grandes, en realidad se trataba de una remo-
delación muy completa, pues afectaba a todas las partes de los cañones, desde
la recámara hasta el aparato de dar fuego. Todas estas mejoras incrementaron
notablemente la potencia de las piezas, aumentando su velocidad inicial
gracias a las nuevas cargas de pólvora prismática. El calibre de 280 mm
conseguía penetraciones en planchas de hierro de más de 70 cm de espesor a
una distancia de 1.500 metros 

Basados en los sistema desarrollados por González Hontoria, se fabricaron
326 cañones que equiparon a 71 buques de nuestra Armada, desde acorazados
hasta modestos cañoneros. La fabricación de todas estas piezas dio un enor-
me impulso a la industria nacional. Adicionalmente, su complejidad requería
líneas de montaje altamente tecnificadas, por lo que fue necesario moderni-
zar los antiguos talleres, donde todavía se fabricaban armas con procedimien-
tos artesanales.

Entre los buques que montaron la artillería de González Hontoria hay que
destacar al acorazado Pelayo, el buque más grande y poderoso de la Escuadra.
Aunque construido en Francia por nuestra ya crónica carencia de recursos, fue
artillado con los nuevos cañones que pudieron ser construidos en Trubia, lugar
donde vieron la luz los primeros proyectos del brigadier. El acorazado monta-
ba, a proa y a popa, dos piezas de 320 milímetros. En las amuras, otras dos de
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Acorazado Pelayo. Pieza de 320 mm sistema González Hontoria. El brigadier es el segundo por
la derecha de cuarta fila. El Mundo Naval Ilustrado. Año 1898.

(Foto: http://vidamaritima.com/2008/07/el-brigadier-gonzález-hontoria/).



280 mm en torres barbeta blindadas. Esta disposición permitía que, fuera cual
fuese la bordada del barco, siempre tuviera tres grandes piezas para abrir
fuego. Complementado estos cañones, que constituían su artillería principal,
el navío artillaba otras piezas menores: nueve de 140, dos de 12 y dos de siete
milímetros, aparte de tubos lanzatorpedos y armas ligeras. El gran buque,
apodado El solitario, era una formidable fuerza de combate, y quién sabe si
hubieran cambiado las tornas de haber estado presente, unos años más tarde,
en los combates contra los acorazados americanos.  

Mariscal de campo de Infantería de Marina

González Hontoria no llegó a ver la botadura del gran navío, pero su parti-
cipación en el proyecto fue uno de los muchos méritos por los que fue recom-
pensado, mediante un decreto firmado por la reina regente María Cristina el
2 de marzo de 1887, con el empleo de mariscal de campo de Infantería de
Marina.

El enorme tesón del artillero, su inteligencia y capacidad organizativa, así
como su habilidad para la negociación, hizo posibles proyectos que parecían
inalcanzables. Quiso crear en España una auténtica industrial naval, y su patrio-
tismo, su sentido de obligación hacia su país, le hizo renunciar a las numerosí-
simas ofertas de los principales países europeos para hacerse cargo de sus
proyectos de armamento, a pesar de las propuestas económicas que le hicie-
ron, pues consideraba que su mayor premio era el servir a su patria en la medida
que se lo permitieran las fuerzas que alimentaban su inteligencia. 

Pero estas fuerzas empezaron a fallar por la enorme carga de trabajo que
soportaba. Comenzó a padecer estados febriles de exaltación que fueron
minando con rapidez su salud. El 14 de junio de 1889, a las cuatro de la
mañana, fallecía repentinamente González Hontoria, siendo enterrado al día
siguiente en la Sacramental de San Justo de Madrid. Dos días antes había
sido ascendido por vacante al empleo de brigadier de Artillería de la Ar-
mada.

La noticia de su muerte provocó inmediata consternación en todo el país,
no solo en los estamentos oficiales o en sus compañeros de armas, sino en
todos los arsenales y fábricas donde había trabajado. Actos de reconocimiento
en memoria del brigadier se hicieron en toda España, descubriendo placas con
su nombre o celebrando solemnes misas de réquiem. 

La Marina, siempre fiel al recuerdo de sus hombres, decidió cambiar el
nombre de la Batería de Experiencias de Torregorda, donde tantas horas había
pasado el brigadier probando las armas que había diseñado, por el de Polígono
González Hontoria, quedando de esta forma perpetuada su memoria.

Y finalmente, «S. M. El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo acordado por ese Consejo en pleno, se ha
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servido disponer que los restos mortales del Mariscal de Campo de Infantería
de Marina, brigadier de Artillería de la Armada, D. José González Hontoria,
sean depositados en el Panteón de Marinos Ilustres, cuando las prescripciones
sanitarias lo permitan». 

Así se dispuso, pero no pudo ser hasta años más tarde, el 9 de julio de
1907, cuando con presencia de sus hijos y familiares y los más altos estamen-
tos de la Marina se hizo el solemne traslado de sus restos hasta el Panteón, en
San Fernando. Desde entonces, allí reposa el brigadier González Hontoria
entre las sepulturas de Méndez Núñez y de Laborde y Navarro.

González Hontoria dejó un importante legado, que consistió no solo en los
sistemas que desarrolló, lógicamente desfasados pocos años después, ni en las
infraestructuras industriales que ayudó a crear, sino en algo mucho más tras-
cendente y que debería ser el verdadero ejemplo a seguir por las generaciones
posteriores. Su aportación fue mostrar que España debía y podía incorporarse
a las corrientes científicas y tecnológicas de nuestro entorno cultural; que la
inventiva, los descubrimientos, el trabajo en equipo, podían dejar de ser
excepciones en la trayectoria, espasmódica y episódica, por la que la ciencia
española había transcurrido hasta entonces.
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Sepulcro de González Hontoria en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz.
(Historia Naval de España. http://blog.todoavante.es/?p=699).



El legado de González Hontoria nos dice también, en los albores del siglo XXI,
cuando parece despertar en España la curiosidad por la investigación y la
tecnología, que es necesario tener una ciencia y un pensamiento propios, que
comprendamos, de una vez para siempre, que es mucho más importante crear
que copiar y que la aventura de conocer es la más noble y estimulante de
todas aquellas que podamos emprender los españoles.
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José Luis HERNÁNDEZ PASQUÍN

Antecedentes y coincidencias

O es la primera vez que trato en esta REVISTA el
tema de la mar y los barcos en la pintura, activi-
dad artística que practico desde mi adolescencia.
Y dentro de tan amplio campo, siempre he sentido
predilección por la época romántica, que he traba-
jado con profusión en la modalidad acuarela. Por
esta razón, entre mis bártulos para «tiempo libre»
suelo conservar papeles, artículos de prensa, catá-
logos, folletos… a la espera de que «les llegue su
momento…». El caso es que entre ese material
tenía un catálogo de impecable impresión publica-
do hace años por Omell Galleries de Londres con
motivo de una exposición titulada Marine pain-

tings (1835-1987). El catálogo reproducía la obra de diecisiete conocidos
pintores del XIX británicos, holandeses y americanos. Hace meses, cuando leía
con verdadero interés sendos artículos de Escrigas Rodríguez en esta REVISTA
(noviembre, diciembre de 2013), comprobé que en dos de las ilustraciones del
primer trabajo aparecía el trasatlántico norteamericano New York, ¡el mismo
que protagonizaba uno de los cuadros de la mencionada exposición, según el
catálogo!, bajo el título The Pilot-Boat New York, delivering the Pilot to the
American Liner New York off Sandy Hook. La imagen está acompañada de un
breve historial del buque. Ambos artículos, junto al citado catálogo londinen-
se, me han brindado la ocasión de reflexionar sobre la pintura náutica decimo-
nónica.

EL  BINOMIO
FOTOGRAFÍA-PINTURA
EN  LOS  MARINISTAS

DEL  SIGLO  XIX
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Marinistas y barquistas románticos

Entre las novedades culturales que, sin duda, influyeron en los pintores y
dibujantes del siglo XIX, destaca la irrupción de la fotografía como instrumen-
to para captar con garantizada fidelidad cualquier imagen estática. La pintura
habría perdido entonces su exclusividad para ofrecer una «primera impresión»
visual del objeto para su posterior divulgación; por eso, la naciente corriente
impresionista pictórica intenta no solo incorporar el modo romántico de tratar
la luz, las sombras o el realismo, sino que se esmera en el detalle, proporción
y movimiento del barco o los barcos de la composición, buscando crear belle-
za, además de realismo, a fin de mantener su prestigio, y el artista «sus ingre-
sos». Se cuenta que el valorado ship’s portraitist Sophus Petersen (1834-
1916), que pintaba por encargo, vio mermada su actividad artística por la
fotografía, hasta el punto de abandonarla hacia 1900.

Sin olvidar a los del grupo de Barbizon, es manifiesto que los impresio-
nistas prestaron atención al tema de la mar y de los barcos, en particular a
las pequeñas embarcaciones pesqueras de los puertos de la costa de
Normandía o de la desembocadura del Sena: Boudin (El puerto del Havre o
Escena de playa), Monet, Courbert, el holandés J. B Jongkind, etc. Algunos
(Pisarro —Saint-Sever Quay, Rouen—) alquilaban o compraban destartala-
dos botes para abrirse de costa y ejecutar el cuadro «desde la mar». Manet
llegó a salir con la imaginación a «alta mar», quizá evocando sus singladuras
como alumno de náutica a bordo del Le Havre e Guadaloupe en el lejano
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Anuncio de la American Line donde se muestra un buque de su compañía, el New York (USS
Harvard), rescatando a las dotaciones españolas en la noche del 3 de julio.



1849, para pintar la estupenda composición La Batalla entre el USS Kearsarge
y el CSS Alabama, en 1864, quizá de los pocos documentos gráficos existen-
tes de aquel combate naval. La originalidad de pintar «desde la mar» solía
ofrecer al artista un perfil de la costa abarcada como horizonte, reconocible
por el observador y vinculado a un particular acaecimiento del historial del
buque.

Fotografía y pintura se complementan

Pero vuelvo al cuadro de los New York antes citado, datado en 1898. Su
autor, Antonio Jacobsen (1850-1921), despliega con maestría su vocación
marinista en una escena de fuerte sabor marinero, estudiado punto de vista y
equilibrio cromático. El trasatlántico New York de la Compañía American
Line acababa de ser comisionado por la Armada norteamericana —muestra el
pabellón de las barras y estrellas y el hasta hace poco antiguo torrotito azul
estrellado: la US Naval Jack— y rebautizado con el nombre de USS Harvard.
Sorprende la fidelidad de los gálibos del ya crucero auxiliar —la curva capu-
china del branque y los zunchos blancos en las chimeneas— y el «movimien-
to» de cabeceo de los barcos parados. El cúter de prácticos aguanta sobre
máquina y a sotavento del visitante en espera del bote de transbordo que se
aproxima por la aleta de babor, desafiando a la mar tendida que ha sembrado
el fresco viento reinante. La escena tendría lugar en el punto de recalada de
Sandy Hook para enfilar el canal de acceso al puerto neoyorquino. En él iban
supervivientes de la escuadra de Cervera, recién destruida, para su repatria-
ción a bordo del City of Rome. Parece que Jacobsen, buen conocedor del
momento histórico, se permitió una licencia al componer la escena, pues en
puridad el Harvard no llegó a entrar en puerto en aquellas dolorosas circuns-
tancias; y en relación al cuadro, sería este y no el liner New York el que pedía
práctico. En cuanto a la reproducción del cuadro de la recogida de náufragos
que ilustra el artículo de Escrigas Rodríguez, la ausencia de los zunchos blan-
cos de las chimeneas podría aportar un factor de conflicto al investigador
naval. No obstante, el cuadro me parece excelente. La vista de amura
del buque salvador pudo ser dibujada a partir de una fotografía de época del
Harvard tomada desde las lumbres por la misma amura.

Detalles que perfilan el historial de un buque

La llegada del vapor a la navegación, con el paulatino abandono de la vela,
habría de influir poderosamente en la estampa y modo de vida en los buques
del XIX. La primera nota es la que nos interesa. Las formas del casco seguían
los cánones de la era vélica, muy especialmente en los buques trasatlánticos,
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donde el romanticismo reclamaba la belleza que tanto gustaba al pasaje
evocando tiempos pasados. La nuevas construcciones, ya equipadas con
renqueantes máquinas alternativas, conservaban el aparejo tradicional y entra-
ban a menudo en grandes carenas de las que salían con notables cambios en la
arboladura, chimeneas, rompeolas en la obra muerta e, incluso a veces, hasta
en el nombre, por lo que no era infrecuente que la fotografía y el cuadro del
más escrupuloso ship’s portraitist difirieran en la estampa del mismo barco
según se hubieran tomado antes o después de las reformas. Así, el New York
tomó el nombre de City of New York. Y aunque se enramó en 1888 con tres
palos cruzando el trinquete —así lo pintaron algunos, a toda vela—, hay foto-
grafías y cuadros (entre ellos, el que comentamos) que lo muestran ya con
aparejo de goleta. También cuidaban los pintores las banderas, indicando el
puerto de destino (trinquete), la compañía bajo la que navegaba (mayor) y
el puerto de procedencia (mesana), además del pabellón nacional. Quizá sea
este el momento de advertir que las banderas, portando al viento con sus plie-
gues, colorido y sombras, aportan calidad y movimiento a la pintura de un
barco en la mar. Además, no hay duda de que la identificación de las banderas
y gallardetes izados o la interpretación de una señal se aprecia mejor en el
cuadro porque no suele quedar claro en la fotografía.

Elemento estructural importante del buque decimonónico es el bauprés,
con marcada incidencia en su «personalidad» e imagen. La tradición venía
exigiendo a los grandes veleros largos botalones de pronunciado lanzamiento
siguiendo la traza del arrufo, que los hacía verdaderamente airosos. Pero
cuando la vela perdió el protagonismo de la propulsión, se redujeron el apare-
jo y la superficie vélica y, como consecuencia, se acortó el botalón de bauprés,
llegando incluso a desaparecer. A este cambio se podría añadir en los barcos
de guerra, de más discreto arrufo, su menor inclinación para mantener claro el
campo de tiro de la artillería del castillo. Tampoco favorecía a la estampa la
quebrada y brusca intersección del bauprés con la roda de espolón. Era nece-
sario para el artista escoger la adecuada perspectiva para, con sus pinceles y
sentimientos, demostrar que aquellas naves eran «pintorescas», aunque menos
«fotogénicas». Por su parte, la fotografía descubre la belleza del escorzo con
tomas de aleta o de amura para que se vean los escudos y arabescos que ha-
bían desplazado al artístico mascarón de proa.

Artistas españoles de la época y el desastre ultramarino del 98

Sorolla, Pinazo, J. Mir, Muñoz Degrain, J. Llaverias, J. Salís, entre otros,
hicieron gala de su paleta impresionista en su tratamiento de la mar, los
barcos, playas arenosas o bravos acantilados, con deslumbrante luz y escogi-
dos reflejos que siempre extasían al espectador. Ellos nunca compitieron con
la fotografía artística o pictorialismo: lo suyo era, sencillamente, pintura al
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aire libre, al natural. Otro grupo de autores, el formado por R. Monleón, Siles
Badía, J. Bárbara, Caula, Arias Salgado, Brugada, traían en sus cuadros,
además de la belleza, las «cosas» y, como cantaba el coro de marineros de la
Gran Vía, «esa vida que adoramos, que es la vida de la mar». Era la versión
que Eugène Boudin (1824-1898), de arraigada saga marinera, había abierto
años antes cuando buscaba en su pintura no un objeto concreto, sino la atmós-
fera particular de un determinado espacio.

Pero esta extensa y cautivadora criatura, la mar, trajo también a la sazón un
irresponsable ardor guerrero, seguido de amargura y desencanto, e incluso
aversión a la mar y a la Armada en nuestra España finisecular por las noticias
e informaciones gráficas (fotografías, pinturas dibujos, grabados, etc.) que
llegaban desde la España ultramarina. Aquellas hoy amarillentas fotografías
de los puertos donde, al son de La Marcha de Cádiz o del Himno al Baler, las
enfervorizadas muchedumbres despedían a nuestros marinos y soldados que
partían hacia el Caribe o las Filipinas, se complementaban con pinturas o
dibujos de nuestros maltrechos y anticuados buques, que lucharían contra la
más poderosa escuadra del mundo. 

Es justo aquí mencionar a los extraordinarios dibujantes, pintores e ilustra-
dores marinistas que plasmaron grandes o pequeñas acciones de mar y guerra
en La Ilustración Española y Americana.

A modo de resumen… con anónimos

Del peso que la fotografía había adquirido en las postrimerías del siglo XIX
da fe aquella inoportuna solicitud del periodista norteamericano W. Hearst a
sus informadores gráficos en las colonias: «ustedes pongan las imágenes, que
yo pondré la guerra…». Ciertamente, no debía estar «el horno para rollos»
entre la población hispana colonial como para andar tomando fotografías;
quizá por ello la información fotográfica que ha llegado a nosotros es discreta.
No obstante, no faltaron entonces artistas que «contaban la historia» con su
arte. Reflexiono sobre algunas obras anónimas.

Existe un pequeño óleo de 22 x 15,5 cm (con firma ilegible) del crucero
Don Juan de Austria pintado al natural, fondeado en Zamboang, en 1896. El
verde esmeralda de la mar llana, junto al más claro azul verdoso del cielo y
los farallones coralinos, sitúan al espectador en la belleza y quietud del Pacífi-
co filipino en una rápida impresión monocolor solo alterada discretamente por
el casco blanco de la corbeta de tres palos (por cierto, mucho más airoso que
como quedó después de la rehabilitación  norteamericana, con un palo menos
y sin bauprés). Apagado de máquinas (había que ahorrar carbón). ¿Un descan-
so entre descubiertas?, ¿una reparación de fortuna? Pero el ancla fondeada no
trabaja bien y, tal vez, mientras el autor pintaba, la gente acudiría al castillo
para enmendar la maniobra. 
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Nuestros barcos en aquellas latitudes nunca gozaban de pleno descanso.
«Dos barcos de guerra, lo demás, basura…». Así de ruda fue la respuesta

de Port Said a la pregunta del consulado norteamericano en El Cairo sobre la
entidad de la fuerza española que se dirigía a las Filipinas. Hace años llegó a
mis manos una fotografía en blanco y negro de un cuadro de aquella humi-
llante escena. En primer plano, el Pelayo, y más allá, el Carlos V, ambos
vistos de popa, fondeados proa al mar Rojo, apagados y con el toldo del alcá-
zar dado (sin duda tenían claro que la «crisis del carbón» iba para largo). El
autor consigue plasmar la atmósfera y el ambiente desértico del paraje y la
triste soledad en que se hallaban los mandos de aquella pomposamente llama-
da Escuadra de Reserva. La pintura (dos óleos anónimos hiperrealistas, pinta-
dos hacia 1860, según catálogo de la Colección Banco Hispano Americano,
1991) también nos ha permitido «ver» en el siglo XXI los combates de nuestras
heroicas fuerzas sutiles coloniales con los piratas joloanos y niponangos en
sus ágiles praos. Me ha chocado el color negro de los buques en lugar del
blanco colonial. 

Es una verdadera pena que ni pintores ni fotógrafos del momento se prodi-
garan más en dejarnos instantáneas de sabor cotidiano o festivo, que también
las hubo en aquellos años, como la presencia de los cruceros Infanta M.ª Tere-
sa y Marqués de la Ensenada, engalanados en la inauguración del canal de
Kiel en 1895, o la entrada en Nueva York de los cruceros Vizcaya y Oquendo,
ya en enero de 1898.

Espero que el perfeccionamiento de la fotografía en la era digital, unido a
la presencia de nuestras mujeres, hombres y barcos de las tres marinas en
aguas del mundo entero, no desplace a la pintura de sus fechos de mar.
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Ángel RICO
Marinero y licenciado en Historia

La historia ha demostrado mil veces 
que no hay nada más peligroso

como un español acorralado.

Arturo Pérez-Reverte

CTUALMENTE, los estudios sobre la Armada
española en el último tercio del siglo XVII son bien
escasos. Apenas existe historiografía al respecto.
De lo poco que podemos encontrar sobre estos
años, nos topamos con un panorama desolador,
pues parece que tocó fondo en este período.

En general, el reinado de Carlos II es descrito
como estéril en casi todos los aspectos, ya sean
sociales, políticos, militares o económicos. Esta-
mos ante un Imperio absolutamente agotado tras
décadas manteniendo múltiples frentes bélicos en
toda Europa y también en las colonias americanas.
La herencia que Felipe IV legó a su hijo no pudo

ser peor. La Monarquía hispánica estaba en quiebra. Sin embargo, recientes
estudios apuntan a que estos años sirvieron para una tenue recuperación genera-
lizada, pues aunque hubo guerras, especialmente contra la Francia de Luis XIV,
fueron conflictos defensivos en los que España no pudo tomar una posición
ofensiva por falta de medios materiales y humanos. Este hecho y algunas políti-
cas económicas acertadas del duque de Medinaceli y del conde de Oropesa (1)
constituyeron el germen para el resurgimiento que tuvo España durante el

LA  DEFENSA  DEL  MAR
EN  TIEMPOS  DE  CARLOS  III.

LOS  CORSARIOS
DE  LA  MONARQUÍA  HISPÁNICA
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(1) El duque de Medinaceli y el conde de Oropesa fueron dos validos de Carlos II que
iniciaron políticas reformistas de saneamiento de las cuentas públicas, como la devaluación de



siglo XVIII. Con respecto al tema en cuestión, cierto es que nuestra Armada se
encontró menguada en estos años, lo que no quiere decir que perdiera toda su
capacidad logística. Si bien es seguro que no estaba en condiciones de un
enfrentamiento directo con el enemigo francés, también es verdad que gracias
a la Armada se pudieron mantener las comunicaciones con los vastos territo-
rios de la Corona, que resultaron fundamentales para el abastecimiento de
material, soldados y dinero a las guarniciones y ejércitos de España. Por lo
tanto, en estos años la función de la Armada Real no hizo sino adaptarse a las
necesidades y capacidades del momento. De esta forma, se perdieron más
buques por inclemencias meteorológicas que por batallas contra nuestros
enemigos (2). No hubo grandes victorias, pero las pocas derrotas que sufrimos
no fueron de gran importancia. También hubo ayuda del exterior, especialmente
de holandeses e ingleses, que veían con recelo el creciente poderío Luis XIV,
ayuda que, por otro lado, no resultó decisiva en ninguna batalla naval.

Por lo tanto, y a la espera de nuevos estudios, el papel de nuestra Armada
en estos años es bastante oscuro. Otro tema que sí se ha estudiado de forma
más minuciosa es el papel que jugaron los corsarios al servicio de la Corona.
En las postrimerías del siglo XVII podemos denominar al corsario español
como la única fuerza ofensiva efectiva con la que contó la Corona, pues como
nos dice Enrique Otero en su libro Los corsarios españoles durante la deca-
dencia de los Austrias: «En diversas ocasiones el Consejo de Guerra y la
Junta de Armadas tuvieron que reconocer la impotencia de la Armada Real
para proteger las costas españolas». La única esperanza para mantener la inte-
gridad de nuestro comercio marítimo, así como la protección de las ciudades
costeras de nuestro territorio, era la privatización de nuestras fuerzas maríti-
mas, que no solo actuaban de elemento disuasorio, sino que también hostiga-
ban a las líneas de abastecimiento y de comercio enemigas, reforzando las de
España.

Concepto y legislación

Para tener claros algunos conceptos para el mejor entendimiento de esta
actividad, creo oportuno citar la definición de corso y la diferencia que tiene
con la piratería: «El corso es una empresa naval de un particular contra los
enemigos del Estado, realizada con el permiso y la autoridad de la potencia
beligerante, con el exclusivo objetivo de causar pérdidas al comercio enemi-
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precios y el descontento popular, pero a medio y largo plazo resultaron indispensables para la
recuperación económica.

(2) STORRS, Christopher: La resistencia de la Monarquía Hispánica (1665-1700), Madrid
2013.



go y entorpecer al neutral que se relacione con dichos enemigos... La pirate-
ría por el contrario es aquella expedición armada o empresa por mar con un
fin lucrativo y sin tener autorización del Estado» (3). De este modo, entende-
mos el corso como una privatización de la Armada, pues sirve principalmente
a los intereses del Estado. Entendido esto, también resulta fundamental saber
de qué organismos dependían los corsarios. Por supuesto, al estar ante una
monarquía autoritaria como era la de Carlos II, el Rey era quien concedía las
patentes de corso y determinaba todo lo referente a estos, así como las conse-
cuencias de sus acciones. Esto era así al menos en la teoría, aunque en la
práctica eran los consejos los que resolvían dichos asuntos, que luego el Rey
refrendaba. Entre ellos (4), el que tenía mayor autoridad sobre el corso era el
Consejo de Guerra, el cual trataba todos los asuntos con él relacionados.
Dependía del Consejo de Estado, el cual era quien decidía en última instancia
si se concedían las patentes, según estuviera el panorama internacional, pues
podían afectar a las relaciones diplomáticas con otros países en momentos en
los que no convenía. 

Por último, también estaba la Junta de Armadas, que se ocupaba de la
Armada del Mar Océano y sus escuadras y, en cuanto al corsario, estudiaba
asuntos de muy diversa índole, como los proyectos de las campañas corsa-
rias, la tripulación, convenios económicos, etc. Según Enrique Otero, aunque
hubo algunos conflictos de competencias entre el Consejo de Guerra y la
Junta de Armadas, generalmente trabajaron paralelamente y en estrecha cola-
boración. 

En el periodo que comprende este artículo (1675-1700), la actividad corsa-
ria se rigió fundamentalmente por la Real Orden de Corso de 1621, de la que
me resulta imposible hacer un análisis por falta de espacio. Pero sí citaré algu-
nos artículos de las Ordenanzas de 1674 por las cuales se regula por primera
vez la actividad corsaria en América. 

La piratería y la actividad corsaria de nuestros enemigos existieron en
América desde casi el principio de su descubrimiento, pero no es hasta ese
momento cuando se crea este nuevo reglamento, que se elaboró precisamente
por la incapacidad de la Armada Real para hacer frente a la defensa de nues-
tras colonias. Citaré solo los puntos de mayor importancia para hacernos una
ligera idea de su organización, si bien la mayoría de ellos beben directamente
de la Real Orden de Corso de 1621.

— Las presas capturadas se repartían en tres tercios: el rey, el armador y
el capitán con su tripulación.
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(4) Los consejos eran, como su propio nombre indica, órganos consultivos que «aconseja-

ban» al Rey.



— Los prisioneros debían ser entregados a las autoridades de la Corona,
aunque lo normal es que fueran ejecutados.

— Se permitía la venta libre de las presas capturadas.
— Los corsarios, en tanto que combatían bajo patente real, tendrían los

mismos derechos que los oficiales de la Armada española. Esta era
una forma de atraer a los mejores y más preparados capitanes.

— Se autorizaba a bordo el uso de pistoletes. Hay que tener presente que
las pistolas se consideraban armas traidoras y solo debían portarse por
jinetes o caballeros. Sin embargo, al enfrentarse a los piratas o corsa-
rios enemigos, carecer de ellas, salvo los oficiales, era una debilidad
que a menudo costaba la vida.

— El Quinto Real, equiva-
lente a la parte de la Corona
de todo botín, se cedía a los
armadores que corrían con
todos los riesgos.
— Se garantizaba que ningu-
na autoridad virreinal o de las
flotas reales se beneficiara de
las presas. Esto era de gran
importancia, pues prevenía la
corrupción. 

Luego, existían otras dispo-
siciones referentes al tonelaje
de los bajeles que podía ejer-
cer el corso, así como al apro-
visionamiento de los arma-
mentos y pertrechos (5) o de
las exenciones de las que
disfrutaba la tripulación.

Mencionar, por último que
por Real Decreto de 25 de
julio de 1692 se produce la
liberalización del corso con
respecto a sus organismos
tradicionales, pasando las
competencias del Consejo de
Guerra a los tribunales que
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Rey Carlos II (1693) por Luca Giordano (1634-1705).
Óleo sobre lienzo, 66 x 56 cm. Museo del Prado,
Madrid. (Foto: https://www.museodelprado.es/

coleccion/a-fondo/la-boveda-del-cason-del-buen-retiro-
luca-giordano/introduccion/).

(5) La Corona permitía comprar todos los pertrechos, así como el armamento necesario, al
mismo precio que si fuera para la Armada Real.



eligiesen los armadores. Se descentralizaba así todo lo que competía a las
patentes corsarias, gozando de una verdadera autonomía.

Los corsarios de Carlos II

Aquí aclararemos un poco todo lo que viene a ser la maquinaria del mundo
corsario, desde cómo surge la idea de emprender una aventura de estas carac-
terísticas hasta sus posibles consecuencias finales.

Hay una diferencia básica entre los corsarios de las distintas potencias
europeas y los españoles en cuanto al motivo de ejercer tal actividad, porque
si el corsario inglés o francés buscaba un beneficio meramente lucrativo, el
corso español nacía de la necesidad de una respuesta, es decir, como medida
contraofensiva y, a veces, de verdadera venganza, al mismo tiempo que busca-
ban resarcir sus pérdidas. De esta forma, España nunca iniciaba sin previo
agravio este tipo de hostilidades. De hecho, sus gobernantes fueron siempre
bastante reticentes a conceder patentes de corso. El ejemplo más claro lo tene-
mos en las colonias americanas, en donde la actividad corsaria se reguló muy
tarde, en el año 1674, mediante una serie de ordenanzas, no existiendo previa-
mente legislación alguna al respecto.

Aquel que iniciaba la solicitud de patente era el armador (6). Su origen
social era muy variado, desde la alta nobleza, como el duque de Maqueda o el
de Medina-Sidonia, hasta hidalgos y comerciantes, de donde salieron la mayo-
ría de los armadores. Incluso el rey Carlos II llegó a entrar en el corso para
animar a los armadores, según nos dice Enrique Otero: «En 1684 Carlos II
armó la fragata de corso San Antonio, que actuaba desde San Sebastián, y que
logró alentar a los particulares que se mostraban reacios a rearmar en corso.
Contrasta esta intervención de la Corona con la opinión de la Junta de Arma-
das en tiempos de Felipe IV de que la guerra de corso no era digna de la
majestad real».

Sin embargo, en un sentido estricto, los verdaderos corsarios eran los mari-
neros y soldados que embarcaban para ir a buscar presas, poniendo en peligro
sus vidas. Normalmente las tripulaciones eran locales del puerto donde se
armara la embarcación, pero en numerosas ocasiones también las componían
gentes venidas de otros rincones del imperio, así como extranjeros. El corso,
de hecho, al resultar una actividad con grandes exenciones fiscales y en la que
se podían obtener grandes beneficios, supuso una grave sangría para la Arma-
da Real, que a duras penas encontraba personal con un mínimo de prepara-
ción. Dadas las características heterogéneas del corso, la disciplina era un
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(6) Es aquel que se dedica a equipar, armar y pertrechar los buques. Era pues el motor
económico de la expedición.
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problema continuo, y a bordo eran comunes las trifulcas y los conflictos entre
las distintas partes. El capitán de la embarcación, por su parte, era el eslabón
intermedio entre el armador y la tripulación. La jerarquía a partir de aquí era
muy similar a la de los buques de la Armada Real aunque, como hemos dicho,
la disciplina y el respeto muchas veces brillaban por su ausencia.

Los buques corsarios debían tener dos características principales: debían
ser ligeros y ágiles, pues estamos ante una guerra contra el comercio enemigo.
La Real Orden del 24 de diciembre de 1621 se manifiesta a este respecto esta-
bleciendo que los navíos no debían superar las 300 toneladas. En la práctica,
la media de tonelaje pocas veces superaba las 100 en este periodo, algo que
contrasta con el reinado anterior, cuya media estima Enrique Otero que ronda-
ba las 130 toneladas. Nos sigue hablando el autor sobre el tipo de embarca-
ción utilizada en el corso: «Entre los 707 buques corsarios conocidos en el
Atlántico peninsular, a partir de datos de elaboración personal [entre 1622 y
1697], hay 105 navíos, 316 fragatas, 78 bergantines a remos, 51 pataches
y 37 bajeles pequeños; aparte de un numero amplio, 122, de galizabras, filibo-
tes, pinazas, embarcaciones sin identificar...». Entre 1673 y 1697, se apareja-
ron 202 buques corsarios solo en los territorios peninsulares, pudiendo ser la
vida de estas embarcaciones muy relativa, según las situaciones a las que se
enfrentaban cada una de ellas. De esta forma, una embarcación podía perderse
en su primer viaje, o durar entre cuatro y ocho años, dependiendo también del
tonelaje.

Total de embarcaciones corsarias armadas en el Atlántico peninsular.
(Fuente: Enrique Otero Lana).

En los años ochenta del XVII, como podemos observar, se produce una
caída del corso peninsular coincidiendo con el auge de la Armada francesa y
la grave crisis económica que sufrió el país, tendencia que se invierte en los
años noventa, cuando la Corona liberaliza la legislación, dándole a este una
amplia autonomía. A la hora de capturar un navío enemigo, los corsarios

Guipúzcoa Vizcaya Cuatro
Villas Asturias Galicia Andalucía

atlántica
Origen sin
determinar

Atlántico
peninsular

1673-1679 3 7 6 11 5 2 80

1683-1684

1689-1697

TOTAL

5 — 2 3 1 — 17

77

46

6

8 4 15 — 1 — 105

129 16 11 23 14 7 2 202



preferían no usar la artillería para dañar lo menos posible su presa. Trataban
pues de darle alcance aprovechando su mayor velocidad y abordarlo por las
aletas. Con respecto al trato que se les daba a los abordados, hay notables
diferencias entre los corsarios que actuaban en el ámbito peninsular y los que
lo hacían en las colonias americanas: «[Los corsarios] no recurrían a los malos
tratos de forma gratuita, sino con la intención de conseguir que la presa fuera

declarada buena. Nunca, que
nosotros sepamos, utilizaban
la crueldad como sistema coti-
diano de intimidación, tal
como hacían los filibusteros
de América» (7). De esta
forma, los excesos de los
corsarios españoles peninsula-
res se limitaban a capturas
irregulares (a neutrales),
malos tratos a las tripulacio-
nes, pendolaje o incumpli-
mientos de la patente, mien-
tras que en América los
abusos eran de lo más extre-
mos, llegando incluso a tortu-
rar y asesinar a toda la tripula-
ción del buque capturado. La
necesidad de aumentar el
poder naval español con
el corso llevó a que la Corona
se mostrara muy indulgente
con los excesos de sus cor-
sarios.

Normalmente los corsarios
españoles (peninsulares) nave-
gaban aislados o en parejas y
pocas veces en grupos mayo-
res. Las ventajas tácticas de
navegar en grupo iban en
detrimento del botín a repartir,
y como lo que se buscaba era
conseguir el mayor beneficio
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(7) OTERO LANA, Enrique: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias:
el corso español del Atlántico peninsular en el siglo xVII (1621-1697), Madrid, 1999. 

Único monumento en el mundo dedicado a los corsa-
rios en Ibiza, inaugurado en 1915.

«En lucha secular y
Heroica pugnaron por la
Religión y por la Patria:

Sea gloriosa y perdurable
Su memoria.»

(Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
IBIZA_Monumento_a_sus_Corsarios.jpg).



con el menor gasto posible, se optaba normalmente por la individualidad. No
ocurre esto en las Antillas, donde era más frecuente ir en grupos de tres o más
navíos por la presencia de los filibusteros, muchos de los cuales contaban con
verdaderas flotas a su mando.

Es sabido de igual modo que los corsarios no deseaban enfrentarse entre sí
por las muchas bajas y poco beneficio que producía este tipo de luchas. Los
motivos por los que entraban en batalla eran por la defensa de los propios
buques, en casos muy claros de victoria (por manifiesta superioridad), o de
captura de botín (la represa de un buque mercante capturado por el enemigo).
El corso más recurrente en América era el inglés y el francés, mientras que el
más temido en aguas peninsulares era el berberisco, por el miedo a la esclavi-
tud, seguido de cerca por el francés.

Efemérides

Los corsarios, en general, navegaron por los mares de todo el mundo, y si
tenemos en cuenta que el Imperio español se extendía por toda la geografía
mundial, nos podemos hacer una idea de lo extenso que podría resultar un
análisis en profundidad sobre el tema. Por eso, en este artículo me centraré
exclusivamente en sucesos que tuvieron lugar en las Antillas, que por otra
parte es donde más actividades corsarias hubo. 

El panorama previo al encumbramiento como rey de Carlos II en 1675 era
el siguiente: España estaba involucrada en la Guerra franco-holandesa (1672-
1678) contra Francia e Inglaterra. Esto suponía vía libre para todo tipo de
excesos por parte de nuestros enemigos, que se traducía básicamente en dar
carta blanca a sus corsarios, algo a lo que España solo recurrió como medida
contraofensiva. Las autoridades españolas siempre fueron recelosas de conce-
der patentes por resultar una práctica tan censurable, algo a lo que nuestros
enemigos recurrieron con total impunidad durante toda la Edad Moderna. De
esta forma, corsarios como Henry Morgan, por el lado inglés, o Michel de
Grammont, por el francés, saqueaban brutalmente las colonias españolas y
eran tratados como héroes por sus respectivos gobiernos. Este hecho conven-
ció a la Regencia de Mariana de Austria a conceder patentes de corso para
contrarrestar esta ofensiva. Quizás el más conocido sea el caso de Manuel
Rivero Pardal, que en un año (1670-1671) causó grandes estragos al comercio
inglés en las islas Caimán y saqueó la bahía de Montego. Finalmente fue
capturado y asesinado por los ingleses. Esta tímida pero efectiva respuesta
persuadió al gobierno de Madrid de la necesidad de regular de manera formal
esta práctica, más aún cuando la Armada Real era incapaz de responder a estas
agresiones.

Del período a analizar citaré a algunos de los principales corsarios enemi-
gos, las respuestas que motivaron por parte de las autoridades españolas, así
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como a algunos célebres corsarios españoles y hechos más relevantes. Uno de
los corsarios franceses más importantes fue un filibustero (8) llamado De
Grammont. En 1678, con seis navíos y 700 hombres, saqueó y destruyó Mara-
caibo, Gibraltar, Trujillo y La Guaira (Venezuela). No hubo respuesta españo-
la. Cuando llegó a Petit-Goâve (Haití) con un inmenso botín, fue recibido
como un héroe.

Con la Paz de Nimega (1678) no acabaron las incursiones corsarias, y esta
vez un español llamado Juan Corso arremetió con singular brutalidad a los
enemigos de España. Inició sus pasos a las órdenes de Pedro de Castro,
actuando también por su cuenta, convirtiéndose en una verdadera pesadilla
para el gobernador de Jamaica. Desde 1680 abordó numerosos buques mercan-
tes ingleses y franceses masacrando siempre a todos sus tripulantes (9). Su últi-
ma incursión junto con Pedro de Castro fue contra la colonia francesa de René
Robert Cavelier (explorador francés) en el golfo de México, cerca de la
desembocadura del río Misisipi. Finalmente naufragó en 1685 en Apalache
(Florida). 

En 1683, un corsario holandés llamado Nicolás van Horn, unido a Gram-
mont y a otro corsario llamado Laurens de Graaf (10), formaron una imponen-
te flota con la que decidieron atacar un puerto vital en la América española:
Veracruz. A pesar de estar fuertemente defendida, de poco sirvió, pues unos
800 filibusteros desembarcaron aprovechando la oscuridad de la noche, pillan-
do a toda la guarnición y población por sorpresa. De esta forma, se produjo el
humillante saqueo de Veracruz, que una vez más quedó sin la respuesta que
merecía, pues prácticamente quienes podían hacer frente a estos depredadores
eran los propios corsarios de nuestro bando.

En 1685, nuevamente De Graaf y Grammont unieron sus flotas y atacaron
el Yucatán. Esta vez contaban con seis buques y unos setecientos hombres. A
pesar de la heroica defensa que ofreció el gobernador de Campeche (Felipe de
la Barrera y Villegas) con escasos recursos y milicias, la plaza cayó. De esta
acción sí hubo respuesta española, pero esta vez de la Real Armada de Barlo-
vento que meses después sorprendió a De Graaf en alta mar, escapando por
poco tras recibir un duro castigo de nuestra artillería. A Grammont, por su
parte, aunque el éxito de Campeche le produjo notables beneficios, de poco le
sirvió, pues un año después murió ahogado en las Bahamas sorprendido por
un temporal. En el mismo año del asalto a Campeche, se creó el Escuadrón

(8) Era aquel pirata-corsario que recorría los mares de las Antillas.
(9) CANALES, Carlos, y DEL REY, Miguel: Naves mancas. La Armada española a vela, de

cabo Celidonia a Trafalgar, Madrid, 2011. «Sabemos de sus salvajes acciones gracias a las
cartas que Lynch [gobernador de Jamaica] escribió al gobernador de Santiago de Cuba, queján-
dose de su brutalidad, pues en cada asalto pasaba a cuchillo a los tripulantes...».

(10) Laurens de Graaf sirvió en la Armada española hasta el día en que fue abordado por
los corsarios a los que se unió a cambio de salvar su vida.
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Vizcaíno, compuesto por comerciantes de esta región cuyo fin era tomar
represalias contra quienes no paraban de atentar a sus intereses. El objetivo
principal era capturar a De Graaf. Con patentes de corso otorgadas por la
Corona, cinco buques partieron desde la Península hacia las Antillas, donde
tras capturar algunas presas por fin dieron con el pirata, y digo pirata porque
ya fueran tiempos de guerra, tiempos de paz, contaran con patentes o no, ejer-
cían igualmente su oficio. Al verse superados por la flota de De Graaf se diri-
gieron hacia Cuba, hasta dar con una flotilla de guardacostas con la que enta-
blaron un breve combate antes de que los filibusteros huyeran. En la
escaramuza cayó un corsario español, cuya muerte daría lugar a una venganza
privada brutal por parte de su hermano, Blas de Miguel, el cual, en 1687,
mostrando un extraordinario valor, con solo ochenta hombres decidió buscar a
De Graaf en su guarida en Petit-Goâve (Haití). Desembarcaron en la noche
del 10 de agosto de 1687 sorprendiendo a la población filibustera, masacrán-
dola sin piedad. Sin embargo, los superaban en número, y cuando pudieron
reorganizarse atacaron a la pequeña tropa que, aunque se defendió brillantemen-
te, no pudo con su enemigo. De Miguel y dos de sus oficiales fueron condena-
dos a ser despedazados vivos por la rueda y el resto fueron ahorcados (11).

Mientras, el Escuadrón Vizcaíno se convirtió en la pesadilla para el tráfico
comercial de franceses e ingleses. Sin embargo, poco a poco, fue perdiendo su
fuerza, estableciéndose sus tripulaciones mayoritariamente en Cuba, desde
donde siguieron patrullando las costas y hostigando el comercio inglés hasta
1692, en que fue disuelto. También entre 1687 y 1688, por iniciativa privada,
se creó en Panamá otra armada corsaria llamada Nuestra Señora de Guía, que
operaba en las costas del Pacífico, acabando con cientos de filibusteros en el
mar y con sus guaridas en tierra.

En julio de 1690, en el contexto de la Guerra de los Nueve Años (12), el
gobernador del Santo Domingo francés (actual Haití), De Cussy, temeroso de
un ataque combinado de españoles e ingleses, se dirigió a Santiago de los
Caballeros con más de mil filibusteros. La ciudad fue saqueada y arrasada,
aunque esta vez la respuesta española fue contundente y varios cientos de
milicianos apoyados por la Armada de Barlovento invadieron la colonia fran-
cesa, derrotando y matando al gobernador. Las tropas españolas destruyeron
Port de Paix, Cabo Francés y Puerto Príncipe.

El último episodio negro para nuestras armas lo protagonizó Jean-Bernard
de Pointis, almirante y corsario francés; con la ayuda del gobernador del
Santo Domingo francés e incluso con la del Rey Sol, formó una gran flota
mixta corsaria y real, con la que se fijó un ambicioso objetivo: Cartagena de

(11) CANALES, Carlos y DEL REY, Miguel: op. cit.
(12) La Guerra de los Nueve Años enfrentó a los principales países europeos contra la

opresiva Francia de Luis XIV.



Indias. Después de una férrea defensa y de innumerables bajas, por parte espa-
ñola sobre todo, la ciudad negoció su capitulación, consiguiéndose al menos
que se respetaran las iglesias, así como la salida de sus habitantes con el
estandarte real. La ciudad fue sometida durante un mes a un metódico saqueo
sin que se produjera respuesta española alguna.

Sin embargo, este fue el último golpe importante, ya que tras la firma de la
Paz de Rijswijk en 1697 y a medida que se iba recuperando la Armada de
Barlovento, los filibusteros entraron en una etapa de progresiva decadencia
hasta su completa desaparición.

Haciendo un poco de balance, podríamos resumir que gracias a la iniciati-
va privada se logró, al menos en parte, equilibrar un poco las tornas en las
Antillas, siendo España, con todas sus limitaciones, la que más combatió al
corso con el corso.

Conclusión

Podemos concluir, que durante el reinado de Carlos II, las flotas reales
cumplieron su cometido más importante que era mantener la integridad de la
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Escena del suplicio de la rueda que los franceses aplicaban a los corsarios españoles, acusándo-
les de piratas. Grabado de Mary Byfield del siglo XIX. (Ilustración sacada del libro de Enri-

que Otero Lana Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias).



Monarquía hispánica. Si bien no pudo hacer frente de forma efectiva a la
defensa de sus territorios, sí mantuvo las comunicaciones entre los vastos
territorios de la Corona, así como su aprovisionamiento, lo cual resultó funda-
mental. 

Pero sin duda, la novedad en este periodo es el auge que tuvieron los
corsarios españoles, gracias a los cuales pudimos responder a las continuas
arbitrariedades de nuestros enemigos, pues no debemos olvidar que la justifi-
cación de nuestro corso era la defensa de nuestras costas frente a los corsarios
enemigos. Hasta tal punto resultaba importante su labor que los corsarios
guipuzcoanos se negaron a socorrer a Cataluña en 1675, usando como único
pretexto que si dejaban sin protección aquella costa, los franceses harían
correrías por todo el litoral.

Donde realmente tuvieron mayor esplendor fue en las colonias americanas,
contrarrestando numerosas veces a los filibusteros, que como hemos visto en
este artículo eran la única fuerza ofensiva eficaz, es decir, que proporcionaba
resultados positivos. Por esta razón, en 1674 se crearon las primeras Ordenan-
zas que regulaban el corso en América y por eso en 1692, mediante real decre-
to, se liberaliza la actividad corsaria, porque la Corona era la primera en ser
consciente de las limitaciones de la Real Armada. Esta privatización resultaba
muy favorable a la Corona, pues no corría ningún riesgo ni gasto, concedía un
permiso y recibía un tercio de las ganancias.

De este modo, la Real Armada y los corsarios conjuntamente consiguieron
el fin fundamental, que era mantener la integridad territorial del Imperio, por
lo que a pesar de todo el balance final es claramente positivo.
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José M.ª CARAVACA DE COCA                                        

UANDO veía cerca mi pase a la Reserva decidí ir
acumulando referencias de libros que no había podi-
do leer anteriormente y así intentar rellenar el hueco
que en mi vida iba a dejar abandonar el servicio acti-
vo. Uno de esos libros, de una larga lista, es el titula-
do El Cádiz de Jorge Juan (1), que es una recopila-
ción de artículos publicados por el almirante Julio
Guillén Tato a lo largo de 1938 en el periódico de
Cádiz La Información.

Leí allí, hablando de la Academia: «Los maestros
de la Academia influyeron sobremanera en la cultura
de Cádiz, su prestigio hacíalos intervenir en múlti-
ples asuntos afines y aún ajenos a sus disciplinas, y

APUNTES  PARA  LA  HISTORIA.
LA  NUEVA  CATEDRAL  DE  CÁDIZ
Y  LA  ACADEMIA  DE  LA  REAL
COMPAÑÍA  DE  GUARDIAS  MARI-
NAS:  LA  FIGURA  DE  DON  FRAN-

CISCO  ANTONIO  DE  ORBE,
PROFESOR  DE  MATEMÁTICAS

Y PRIMER  DIRECTOR
DE  LA  ACADEMIA  EN  1717
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(RE)

Grandes son las obras del Señor dignas de estudio
para los que las amen.

(Salmos, 110, v. 3-4).

(1) GUILLÉN, Julio F.: El Cádiz de Jorge Juan, Diputación Provincial de Cádiz, 1985.
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así vemos que fue el maestro de matemáticas, don Francisco del Orbe, quien
falló en definitiva (1721) el concurso de proyectos de la Catedral nueva,
eligiéndose el del arquitecto Vicente Acero» (2).

Como oficial de la Armada que ha vivido en Cádiz casi toda una vida, me
causó sorpresa la afirmación de que la Catedral de Cádiz es como es porque
uno de los profesores de la Armada lo había decidido así. En seguida me
pregunté muchas cosas: ¿por qué se recurre a la Academia para tan trascenden-
tal decisión?, ¿quién era Francisco del (sic) Orbe?, ¿qué era Francisco Antonio
de —como ahora sé que se llamaba— Orbe para que se confiara en él? 

Aquí y ahora habría que hablar de la creación de la Compañía de Guardias
Marinas y de la Academia como parte del todo, del Cádiz de 1717, de la
influencia que tuvo el trasladar a esa ciudad la Casa de Contratación, del
porqué de la creación de la antes nombrada Compañía e, incluso, de por qué
en Cádiz. Pero se podría analizar también por qué una ciudad como Cádiz,
que ya tenía una S. I. Catedral, decide en un momento de su historia construir
otra. Se escapan así tantos e interesantes temas para este artículo, sobre los
que habría que volver más adelante, máxime cuando están muy cerca de
cumplirse los trescientos años de la creación de la hoy llamada Escuela Naval
Militar.

(2) Ibídem, p. 62.

Detalle parcial del libro matriz de la Academia de la Compañía de Guardias Marinas en su crea-
ción en Cádiz. Se lee: «Directores. Don Francisco Antonio de Orbe. Se le formó asiento en

1.º de Abril de 1718. Murió en M de Abril de 1727». (Fuente: Museo Naval. Madrid).
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Volvamos pues, ahora, a la figura de Francisco Antonio de Orbe. Busqué,
sin éxito, en artículos que se habían publicado sobre ese período en esta
REVISTA GENERAL DE MARINA y en la de Historia Naval (3). Apenas se dice
algo de él, con excepción de R. de la Guardia (4), que dice:

«En cuanto a la Academia, su primer Director y Maestro de facultades
matemáticas se llamaba D. Francisco Antonio de Orbe, que lo fue desde el 1 de
marzo de 1717 por un decreto de D. José Patiño, de fecha 1 de abril de 1718,
que decía así:

Atendiendo a la inteligencia y circunstancias que concurren en don Fran-
cisco Antonio de Orbe para la dirección y facultades matemáticas a los Guar-
dias Marinas de la Armada, lo que ha estado efectuando en virtud de orden
mía... atendiendo también a los empleos que antes de este obtenía en Sevilla,
he tenido por conveniente... se le asista mensualmente con el sueldo de tres-
cientos escudos…»

Ya tenía más información: «empleos que antes obtenía en Sevilla» y tres-
cientos escudos al mes, lo que era para la época un sueldo muy alto y el
mismo que se le asignó al capitán de la compañía con grado de brigadier.
Piénsese que un teniente general tenía un sueldo de 350 escudos (5).

Busqué en publicaciones tales como La Armada Española en la primera
mitad del siglo xVIII, del capitán de navío José M.ª Blanco Núñez (6), quien al
hablar de la Real Compañía de Guardias Marinas dice en cuanto a Francisco
Antonio de Orbe:

«...fue el primer director de la Academia. Duró muy poco tiempo, sola-
mente del 1.º de abril de 1717 al 22 de octubre de 1723 en que falleció en

(3) GUILLÉN TATO, Julio: «La enseñanza naval militar en España». REVISTA GENERAL DE
MARINA, noviembre 1918. En él no se dice nada del primer director, Francisco Antonio de
Orbe.

O’DOGHERTY SÁNCHEZ, Pascual: «Historia de la Escuela Naval Militar». REVISTA GENERAL
DE MARINA, marzo 1983, p. 382. No hace mención al director de la Academia de la Compañía
de Guardias Marinas.

BLANCA CARLIER, José María: «La Escuela Naval Militar, su origen histórico». Revista de
Historia Naval, núm. 32, 1991, p. 18. Dice: «…fue el maestro de matemática D. Francisco del
(sic) Orbe quien falló en definitiva el concurso de proyectos de la catedral nueva, eligiéndose el
del arquitecto Acero…».

(4) DE LA GUARDIA, R.: «Vicisitudes de las dos primeras promociones de caballeros guar-
dias marinas». REVISTA GENERAL DE MARINA, marzo, 1967, p. 276.

(5) Ibídem, p. 277.
(6) BLANCO NÚÑEZ, José M.ª: La Armada española en la primera mitad del siglo xVIII.

IZAR, Construcciones Navales, S. A., 2001, p. 74.
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Cádiz. Se le contrató en virtud de decreto de don José Patiño... Se le enterró
en la iglesia de San Francisco de Cádiz.»

Pero nada más de su papel en la elección del proyecto de la nueva Catedral
de Cádiz. Seguí buscando en todos los documentos que encontré sobre la
misma, no ya sobre su arquitectura en sí o sobre las vicisitudes de su construc-
ción (7), que las hubo, sino en cuanto a lo que supuso el papel del profesor
Francisco Antonio de Orbe. Encontré un antiguo libro de 1843 (8), fecha
próxima a la inauguración de la Catedral, que tuvo lugar en 1838, en donde se
decía: «...las Comisiones de ambos Cabildos... se valieron de D. Francisco del
(sic) Orbe, maestro de matemáticas de Guardias Marinas el cual eligió entre
las plantas que le presentaron la que últimamente había formado el maestro D.
Vicente Acero…».

No me pareció suficientemente claro. Decidí ir a las Actas del Cabildo de la
Catedral, buscar allí acerca de la participación de Francisco Antonio de Orbe e
indagar los motivos, si los hubo, para hacer recaer en él la decisión del proyec-
to ganador.

Las actas van detallando minuciosamente la creación de una comisión para
afrontar la construcción de la nueva catedral entre los canónigos que forma-
ban el Cabildo, la petición de estos para nombrar otra comisión para trabajar
conjuntamente, así como los avances que se van produciendo. Destaco, por la
transcendencia para el director de la Academia, la del 26 de septiembre de
1721, en donde se dice:

«...Proposición de los señores Diputados de la nueva iglesia. Se nombraron
en 3 de julio de 1716 …y así mismo el dicho Sr. Tesorero hizo traer a el
Cabildo todas las plantas que se han formado para la nueva iglesia así las
modernas como otras que había adquirido que se hicieron en tiempo del arce-
diano Rabasquiero, todas las cuales exhibía en nombre de todos los Señores
sus Condiputados, para que considerándolas y registrándolas el Cabildo deter-
minase la que se había de practicar y el Maestro que la había de poner en
ejecución y correr con la obra... y el Cabildo habiendo oído lo referido, enten-
dido de todo y conferido lo bastantemente, continuando la gran satisfacción
que tiene de los señores diputados les continuó su Comisión para que recogie-
sen dichas plantas y consultando las personas inteligentes determinen con su

(7) GUTIÉRREZ MORENO, Pablo: «La cúpula del maestro Vicente Acero para la nueva cate-
dral de Cádiz». En revista Archivo Español de Arte y Arquitectura, IV, 1928, p. 183: «Acero en
el tiempo que estuvo al frente de las obras, solo pudo fijar lo fundamental de la planta y termi-
nar la cripta: lo bastante para acreditarle de gran maestro. Después se malogró su proyecto por
una serie de modificaciones, cada vez más radicales y desacertadas…».

(8) URRUTIA, Javier de: «Descripción Histórica-Artística de la Catedral de Cádiz». Impren-
ta Revista Médica, 1843, Cádiz, p. 27.



Ilustrísima el Señor Obispo nuestro prelado y con los Caballeros Diputados de
la Ciudad la que tengan por más conveniente y proporcionada al sitio y sus
circunstancias…»

Esas consultas a «las personas inteligentes» les llevan a Francisco Antonio
de Orbe, a la sazón maestro de Matemáticas, como se lee en el acta del 13 de
octubre de 1721:
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Plano de la Catedral de Cádiz según el proyecto original del arquitecto Acero, que fue seleccio-
nado por Francisco Antonio de Orbe, director de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz.
Aunque la fecha que lo data es posterior a su aprobación en 1721, no se conocen modificacio-
nes en esos momentos, por lo que se supone es una copia en gran formato de los que se

usaron para el estudio inicial. Es el plano más antiguo que se conserva en la actualidad.
(Archivo S. I. Catedral de Cádiz)
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«...Y el dicho Tesorero como diputado más antiguo de los Sres. Diputados
Comisionados que lo son de la fábrica de la nueva Iglesia dio cuenta de haber
(en cumplimiento de la orden del Cabildo) puesto en poder del Maestro de
Matemáticas de los Guardiasmarinas todas las plantas de la Iglesia afirmando
ya las tenía vistas…»

Y como adelantamos, a lo expresado el 24 de octubre de 1721:

«…y habiendo pasado a tratar sobre el primero punto de la Cédula, que fue
para hacer elección del Maestro que ha de dirigir la obra y fábrica de la nueva
iglesia; el dicho Tesorero como Diputado más antiguo dio cuenta de haber
estado con los demás señores sus condiputados y dos que lo son de la Ciudad,
con Don Francisco de Orbe en su casa Maestro de Matemáticas de los Guar-
dias Marinas, quien manifestó todas las plantas de iglesia, que dijo haber
registrado, y entre todas tuvo por la más conveniente y digna de practicarse la
que se ha formado novísimamente por el maestro que se haya en esta Ciudad
que ha venido a solicitar la dirección y práctica de dicha obra quien concurrió
en dicha y en ella fue examinado del dicho Don Francisco... todo lo cual puso
el Tesorero en noticia del Cabildo... para que llevasen a su Ilustrísima el Señor
Obispo nuestro prelado la planta de la que se ha formado mejor dictamen para
que la registre y vea si es conforme a el suyo…»

Esta decisión es recogida en artículos especializados de Arquitectura,
dándole un notable valor. Destaco el de Fernando Marías (9), en el que se lee:

«…la catedral de Cádiz había surgido con la pretensión de ser un edificio
altamente representativo de la cultura arquitectónica española de la fecha y de
ello fue doblemente consciente el arquitecto al defender su idea; el proyecto
de Acero —que se halla en esta ciudad y ha venido a solicitar la dirección de
la obra— había sido elegido en un concurso del que el juez principal había
sido Francisco del Orbe, profesor de matemáticas del Real Colegio de Guar-
diasmarinas; para octubre de 1721 del Orbe examinó —en nombre de los
cabildos catedralicio y municipal— al arquitecto…»

Así estaba. Sabía de la trascendencia de la decisión y también que Francis-
co Antonio de Orbe debía de haber sido una persona de una formación nota-
ble, dado que el propio José Patiño y Rosales le había ordenado que se hiciese
cargo de la dirección de la Academia de la Compañía de Guardias Marinas.
Tenía otro dato que apuntaba José M.ª Blanco, y era que Francisco Antonio de

(9) MARÍAS, Fernando: La Catedral de Cádiz de Vicente Acero: la provocación de la
arquitectura «crespa». Anuario del Departamento de Historia del Arte, U. A. M., vol. XIX,
2007, p. 81.



Orbe murió en Cádiz, por lo que decidí buscar algo acerca de su fallecimiento
que me pudiese ofrecer algo de información de su vida. En el archivo de la
hoy Parroquia de la Santa Cruz, entonces la S. I. Catedral, encontré la inscrip-
ción de su muerte, el 22 (10) de diciembre de 1723, y que dio poder para
testar ante «Juan Gamonales escribano público de número de esta ciudad»
(11). Tenía que buscar el testamento. Lo localicé en el Archivo Histórico
Provincial de Cádiz. Bueno, encontré primeramente el poder para testar que
dio a su mujer, Isabel de Correa y Quesada, y a un amigo, un tal Benito
Verbrugghen, y también el testamento que otorgaron los apoderados después
de su muerte.

Vi —y me llenó de emoción— la última firma en vida de Francisco Anto-
nio de Orbe en el poder para testar un día antes de su muerte, y encontré datos
muy relevantes sobre su trayectoria:
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(10) Esta fecha del 22 de diciembre de 1723, contrastada con la inscripción, no coincide
con la que da Blanco Núñez, que habla del 22 de octubre de 1723, ni siquiera con la que figura
en el «libro matriz» del detall de la Academia, que dice «murió en abril de 1727».

(11) Dice: «En Cádiz veintitrés de Diciembre de mil setecientos y veintitrés. Se enterró por
la tarde en San Francisco... Don Francisco Antonio de Orbe, natural de lugar de Pinos... y dio
poder para testar ante Don Juan Gamonales …murió en veintidós …».

Última firma de Francisco Antonio de Orbe que figura en el poder para testar que otorgó el día
antes de su muerte, acaecida el 22 de diciembre de 1723. (Fotografía del autor tomada del

documento original del Archivo Histórico Provincial de Cádiz).



«En Nombre de Dios Nuestro Señor y con su gracia, sea notorio como Yo
D. Francisco Antonio de Orbe, Secretario del Santo Tribunal de la Inquisición
de la ciudad de Sevilla y Director de la Real Academia de la Compañía de
Caballeros Guarda Marinas que S. M. el Rey nuestro Señor (que Dios guarde)
estableció en esta ciudad para sus Reales Armadas.  Natural que soy  del lugar
de Pinos del Valle en el Reino de Granada, hijo legítimo de D. Juan de Orbe y
D.ª María Pareja Salazar su legítima mujer (ya difuntos). Digo que me hallo
enfermo y la gravedad del accidente que padezco no me permite que disponga
mi testamento, con la extensión y claridad que se requiere y le tengo conferido
y comunicado con D.ª Isabel Correa y Quesada mi legítima mujer y D. Benito
Verbrugghen, vecino de dicha ciudad de Sevilla y residentes en esta…»

En el testamento, hecho por su mujer y un amigo, se dice: «11º. Nos comu-
nicó y en su nombre declaramos que S. M. el Rey Ntro. Sr. (que Dios guarde)
y su Real Hacienda quedó y está debiendo a dicho Don Francisco Antonio de
Orbe y su casa mortuoria diez y nueve mil y quinientos escudos de plata de
sueldos atrasados que gozaba por el tiempo que sirvió en dicha ciudad de Sevi-
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Detalle parcial de la maqueta construida en 1779 de la ciudad de Cádiz, en donde aparece la
Catedral, aún no terminada en esas fechas, según el proyecto de Torcuato Cayón, que modifica-

ba el original del arquitecto Acero y que tampoco se llevó cabo. (Fotografía del autor).



lla en el Tribunal de la Real Audiencia y Casa de la Contratación a los Reinos
de las Indias y que residía en ella y por los empleos de Piloto Mayor de sus
Reales Armadas y Arqueador Mayor de los bajeles de la Armada de la Guar-
dia las Indias Flota y Galeones que navegan a ellas como constara de certifi-
caciones de las contadurías y oficios donde toque darlas...»

Ya sabía que había sido piloto mayor de la Casa de Contratación, arquea-
dor mayor, así como secretario del Santo Tribunal de la Inquisición en la
ciudad de Sevilla; también que había nacido en Pinos del Valle, en el Reino de
Granada. 

La inscripción del sacramento del bautizo en aquella época era casi una
partida de nacimiento, y obtenerla, pensé, podría aportar algo más. Tras
contactar con la parroquia y obtener permiso del Arzobispado de Granada la
conseguí y, en efecto, se aportaba más información en notas al margen (12):
que había contraído matrimonio en Sevilla en la Parroquia del Sagrario, así
como que cuatro de sus hijos varones habían servido en la Armada. Es notable
que al hacer constar que uno de sus hijos murió en 1784, estas «aclaraciones»
se habrían hecho más de un siglo después del nacimiento de Francisco Anto-
nio de Orbe.

El siguiente paso fue ir a Sevilla a la Parroquia del Sagrario para ver si la
inscripción del sacramento del matrimonio me daba más datos (13). Busqué
también en el Archivo del Arzobispado de Sevilla lo que se llamaba expedien-
te matrimonial, pero no se encontraba archivado, quizás porque fue dispensa-
do de su realización, ya que lo avalaba el ser familiar, luego secretario, de la
Santa Inquisición, o quizás porque se hallaba perdido.

Se me abrían nuevos caminos en la vida de Francisco Antonio de Orbe:
uno que fue «por libre designación» nombrado director de la Academia de
Guardias Marinas, por lo que tenía que saber cómo discurrió su vida en ella;
otro que fue secretario del Santo Tribunal de la Inquisición y, cómo no, piloto
mayor de la Casa de Contratación; y ahí empecé... y ahí sigo. Pero lo que
ahora me interesa es intentar conocer el porqué fue elegido por el Cabildo
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(12) Dice: «En tres día del mes de Agosto de mil seiscientos y sesenta  y cuatro años...
bauticé... a Francisco Antonio, hijo de Juan de Orbe y de D.ª María de Salazar, su mujer».
Alguien anotó también: «El contenido en esta Partida caso en el Sagrario de Sevilla en 1.º de
enero de 1697. Fue Secretario de la Inquisición en la misma Ciudad. Murió en Cádiz de Direc-
tor de la Compañía de Guardias Marinas…».

(13) Dice: «El martes primero de enero de mil seiscientos noventa y siete años, yo, el Dr.
José López Bravo, cura de la Iglesia Mayor de Sevilla... desposé por palabras de presente que
hicieron verdadero y legítimo matrimonio a Don Francisco Antonio de Orbe, familiar del Santo
Oficio de la Inquisición de esta ciudad, natural del lugar de Pinos del Valle del Arzobispado de
Granada... con Doña Isabel Correa y Quesada, natural de esta ciudad, hija de Don Antonio
Correa de Quesada y de Doña María de Soto…».
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Catedralicio y por el de la Ciudad de Cádiz para seleccionar el proyecto para
la construcción de la nueva catedral.

Don Francisco Antonio de Orbe y la Casa de Contratación

Sin entrar, por el momento, en más, no puedo dejar de decir todo lo que
significó en la Casa de Contratación Francisco Antonio de Orbe.

La Casa de Contratación se creó en 1503 para ocuparse de los asuntos de
las recién descubiertas Indias Occidentales. Señalar que el primer oficio técni-
co que se crea en ella, en 1508, es el de piloto mayor, y recae en Américo
Vespucio, de quien se dice que «era un marino mediocre con pocas habilida-
des náuticas y mucha mano izquierda» (14). La tarea del piloto mayor consis-
tía en la preparación de los pilotos, la unificación de las cartas náuticas,
comprobar la correcta fabricación y uso de los instrumentos, examinar y
graduar a los pilotos y la confección y mantenimiento del padrón real (15).
Posteriormente se crea la Cátedra de Cosmografía, en 1552, para ayudar en la
enseñanza al piloto mayor. Entre 1508 y 1552, en que se instauran las figuras
de piloto mayor y catedrático de Cosmografía y Arte de Navegar, se crea a su
vez el cargo de cosmógrafo fabricador de instrumentos, que Pulido Rubio lo
estima en el año 1523 (16). 

También se sabe que el «titular del oficio de Piloto Mayor desempeñaba
además el de Arqueador y Medidor de Naos y el de Catedrático de Artillería,
Fortificaciones y Escuadrones» (17). En 1694, Francisco Antonio de Orbe
ganó por oposición el oficio de piloto mayor y lo que llevaba aparejado, y en
1707 se le nombró artillero mayor, siendo la primera vez que un piloto mayor
desempeñaba (18) este cargo.

Poco después se le designó para desempeñar el oficio de catedrático de
Cosmografía, el 28 de septiembre de 1707. Es decir, salvo el puesto de fabri-
cante de instrumentos, todos los otros cargos técnicos y de enseñanza de la

(14) CRESPO SANZ, Antonio: El Padrón Real. Una base de datos cartográfica en continua
actualización. CT Catastro, diciembre 2012, p. 68.

(15) Ibídem, p. 70: «El cronista Pedro Mártir de Anglería explica que la institución Sevilla-
na era la responsable de dibujar una Carta Patrón —llamada Padrón Real— utilizando la
información recogida en los viajes y los datos obtenidos de las cartas de marear... El primer
Padrón ya fue considerado como un documento de gran valor estratégico, por lo que... se tomó
juramento al Piloto Mayor para que no lo mostrase a nadie sin el consentimiento de los oficia-
les de la Casa de Contratación. Tan secreto era aquel documento que no se ha conservado
ningún original y solo disponemos de un reducido número de copias...».

(16) PULIDO RUBIO, José: op. cit., p. 292.
(17) Ibídem, p. 919.
(18) Ibídem, p. 933.



Casa de Contratación concurrían en Francisco Antonio de Orbe al ir a Cádiz
como director de la Academia de Guardias Marinas en el momento de su crea-
ción.

La Casa de Contratación tuvo su sede en Sevilla desde sus comienzos,
hasta que en 1717 se traslada a Cádiz, siendo entonces su presidente José Pati-
ño Rosales, que al mismo tiempo era el intendente general de la Armada.

Se ha dicho que «durante los siglos XVI y XVII la Casa de Contratación de
Sevilla fue el centro más importante de enseñanza de la técnica de la navega-
ción en España, por encima de otros núcleos difusores de estos conocimien-
tos» (19).

Además, la instrucción de la Cosmografía y la Navegación en el Colegio
de San Telmo, en Sevilla, corría a cargo del catedrático de Cosmografía de la
Casa de Contratación, por lo que Francisco Antonio de Orbe, que ostentaba
ese cargo, impartió también sus clases a los llamados «santelmistas» (20).

Don Francisco Antonio de Orbe y el Santo Oficio

La primera noticia que se ha recabado de la pertenencia de Francisco Anto-
nio de Orbe al Tribunal es la que él manifiesta con motivo de su boda, el 1 de
enero de 1697, en donde dice que es «familiar (21) del Santo Oficio».
También figura así en el acta del examen que hace a un nuevo piloto en 1698.
Más tarde, en otro examen en 1707, se presenta como secretario del Santo
Oficio de la Inquisición. 

El llamado «familiar» era un colaborador auxiliar del Tribunal, mientras
que el secretario era ya un puesto de importancia. En ese tiempo se distinguía
entre el escribano, que se encargaba de plasmar por escrito un documento, y el
escribano público, que se erigía como fedatario. Sin embargo, se usó el apela-
tivo de «notario» para aludir a los escribanos que actuaban para dar fe en
asuntos eclesiásticos (22). Había una separación entre los escribanos públicos
y los que actuaban en asuntos religiosos, también llamados «notarios eclesiás-
ticos». Se exigían unos requisitos a todo secretario del secreto, los mismos
que para todos los oficiales dependientes del Santo Oficio, y también para los
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(19) GARCÍA GARRALÓN: «La formación de los pilotos de la Carrera de Indias en el siglo
XVIII». Anuario de Estudios Atlánticos, Número 55. Las Palmas de Gran Canaria, 2009, p. 161.

(20) Ibídem, p. 180.
(21) CERRILLO CRUZ, Gonzalo: Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la

Inquisición española, en Manuscrito 17, Universidad Autónoma de Madrid, 1999, pp. 141-158.
(22) TORQUEMADA SÁNCHEZ, María Jesús: «Los Secretarios o Notarios del Secreto en Sevi-

lla desde comienzos del siglo XVIII», en El Centinela de la Fe. Estudios Jurídicos sobre la
Inquisición de Sevilla, Sevilla, 1997, pp. 15-95.
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familiares, que habrían de quedar suficientemente probados ante el inquisidor
general. En cuanto a la limpieza de sangre, se decía, ha de ser libre «de raza
de judío y moro y que no descienda de persona condenada o reconciliada por
el Santo Oficio o penitenciada por delito de herejía» (23). 

El seguimiento de la actividad de Francisco Antonio de Orbe dentro del
Santo Oficio se hace muy dificultoso, ya que los Archivos del Tribunal de la
Santa Inquisición en Sevilla fueron destruidos. Pienso, en ausencia de datos,
que De Orbe entró a formar parte de la Santa Inquisición en Sevilla.

Don Francisco Antonio de Orbe y el obispo de Cádiz y vicario de la
Armada don Lorenzo Armengual de la Mota

Para acercarme a la figura del obispo de Cádiz he seguido la obra de su
biógrafo, Antonio Lara Villodres (24). Lorenzo Armengual, nacido en Málaga
en 1663, es un personaje de relevancia histórica pero, en estos momentos lo
que interesa es saber es si podría haber habido alguna razón especial para que
se confiase a Francisco Antonio de Orbe para la trascendental decisión de
elegir de manera definitiva el proyecto de la nueva catedral. La vida de
Armengual corre muy unida a su mentor, Antonio Ibáñez de la Riva, quien
llega a ser inquisidor general en 1709 y cuya amistad y mecenazgo arranca de
su época de magistral de la Catedral de Málaga en 1668. Entre otras cosas,
Armengual fue nombrado en 1686 notario del Santo Oficio de Sevilla y cape-
llán de honor de S. M. Carlos II en 1690. En 1705 es llamado a la Corte de
Felipe V, quien le encomendó el cargo de presidente de la Hacienda. Sale del
Gobierno en 1715, en que se le nombra obispo de Cádiz y se le concede el
título de marqués de Campo Alegre. En 1717, el 16 de abril, el rey Felipe V
nombra al prelado de Cádiz vicario general de la Armada. ¿Se conocían de
antiguo el obispo Armengual y Francisco Antonio de Orbe? ¿Fue en Sevilla en
donde pudieron coincidir en sus oficios del Tribunal de la Santa Inquisición?
¿Fue el hecho de ser el obispo también vicario general de la Armada la razón
por la que recurre al director de la Academia para decidir acerca de los
proyectos de la nueva catedral? ¿Fue sencillamente su valor o fama de «inteli-
gente» (25) lo que le hizo acudir a él?

(23) Ibídem, p. 23.
(24) LARA VILLODRES, Antonio: El Marquesado de Campo Alegre. Don Lorenzo Armen-

gual de la Mota: un ilustre malagueño en la Corte de Felipe V (1663-1730). Publicaciones
UNICAJA, Málaga, 2008.

(25) PULIDO RUBIO, José: op. cit., p. 922. Dice: «Francisco Antonio de Orbe… que fue
hombre de clara inteligencia…».



A modo de consideraciones, conclusiones y propuestas

He titulado este artículo como «apuntes» puesto que lo que pretendo es
que se puedan cubrir las lagunas que existen de los primeros momentos de la
creación de la Compañía y de la Academia de Guardias Marinas. Es cierto,
como dicen Guillén Tato (26) y Blanco Núñez, que se ha producido una gran
pérdida de documentación de este período en el incendio del Alcázar de
Madrid en la Nochebuena de 1734: «...allí se quemaron, entre otras maravi-
llas, todos los papeles del Archivo de Marina y con ellos los expedientes refe-
rentes a la fundación de la Compañía, su cuartel y academia» (27).

Próximo ya el año 2017 en que se cumplirán 300 años de la creación de
la hoy Escuela Naval Militar de Cádiz, en unos momentos de grandes reor-
ganizaciones del Nuevo Estado de la era de los Borbones en lo concerniente
a la Marina, merece un estudio global, como decíamos al inicio, en cuanto a
analizar los antecedentes o razones que llevaron a la necesidad de su crea-
ción y al esfuerzo que en ella hizo la incipiente Armada borbónica, de tal
manera que se llegó a decir que «el centro gaditano se convirtió, junto a la
creación de los arsenales, en el buque insignia de la Armada, en el proyecto
estrella de la Marina ilustrada dieciochesca» (28). Parte de este esfuerzo se
debe «al establecerse la Academia de Guardias Marinas, al piloto mayor
(Francisco Antonio de Orbe), único cargo por entonces ocupado en la Casa
de Contratación, pasó a dirigirla así como también lo hizo en 1722 Pedro
Manuel Cedillo, profesor del Colegio de San Telmo, quien le sucedería al
año siguiente en la dirección y ocuparía el puesto hasta mediados de siglo.
Con ello la Academia incorporaba a los únicos profesores de navegación
que existían en ese momento en España» (29), con el entendimiento de que
«hay ciertas cosas que se aprenden de guardia marina o se ignoran para
siempre…» (30).

Este, inicialmente, fugaz detalle de que la Catedral de Cádiz y la Armada
tienen un claro vínculo me ha abierto una puerta de búsqueda y, como dice
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(26) GUILLÉN TATO, Julio: «Algunas preeminencias de los caballeros guardias marinas»,
REVISTA GENERAL DE MARINA, 1971, p. 379: «El incendio del Alcázar madrileño de los
Austrias en 734, en cuyas covachuelas radicaban las distintas secretarías del despacho —hoy
ministerios— destruyó los legajos del Archivo de Marina; por tanto, todos los detalles concer-
nientes a la creación de esta Compañía desaparecieron…».

(27) BLANCO NÚÑEZ, José M.ª: op. cit., p. 63.
(28) GARCÍA GARRALÓN, Marta: En la red: De la ballestilla al sextante: análisis de dos

centros de formación náutica en la España del siglo xVIII, p. 30.
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profesionalización del ejército real, p. 257.
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José Pulido, «mientras más se sabe, más se desea saber» (31), aunque, como
añade, «inquietud permanente que produce satisfacciones a cambio de pagar
tributos al sacrificio y dolor», pienso que continuar en el estudio de la figura
de Francisco Antonio de Orbe, primer director de la Academia de Guardias
Marinas en Cádiz, puede aportar nuevos datos a esos momentos iniciales.

Pero, por ahora, cuando paseemos por la muy marinera ciudad de Cádiz,
tan ligada siempre a la Armada, y veamos la catedral, llamada Catedral de las
Américas, podremos sentir el importante papel que la Academia de la Compa-
ñía de Guardias Marinas tuvo en que sea como es.

(31) PULIDO RUBIO, José: op. cit., p. 2.

Imagen de la Catedral de Cádiz en la actualidad, que presenta las modificaciones introducidas
por el arquitecto Machuca al proyecto original del arquitecto Acero y que fue aprobado en su

día por Francisco Antonio de Orbe. (Fotografía del autor).
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Vista nocturna desde el mar del puerto de Cádiz, en donde se aprecia el dominio de la S. I.
Catedral sobre la ciudad antigua. (Fotografía del autor).
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A  NUESTROS  COLABORADORES

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

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaborado-
res no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación.
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo no publicado. El autor cede los derechos a la REVISTA desde el momen-
to de la publicación del material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. Deberán ser entregados con tratamiento
de texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es
o por CD y correo ordinario a REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Time New Roman, de cuerpo 12 puntos a
doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera). 

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

Las notas de pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionadas con el texto, se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

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

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



Introducción

A Autoridad Nacional del Tráfico Marítimo
(National Shipping Authoritiy-NSA) en España,
corresponde a la Dirección General de la Marina
Mercante (DGMM), dependiente del Ministerio de
Fomento. Por tanto, esta juega un papel funda-
mental y de vital importancia para el desarrollo
presente y futuro de una adecuada organización de
Cooperación y Orientación del Tráfico Marítimo,
NCAGS (Naval Cooperation and Guidance for
Shipping), puesto que la esencia de la doctrina
NCAGS se basa precisamente en la cooperación

LA  INSPECCIÓN  Y  CONTROL
DE  LOS  BUQUES  CIVILES
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de la comunidad mercante, que comprende no solo los buques mercantes o
civiles, sino también la industria marítima que los rodea —empresas navieras,
armadores, agentes consignatarios, etc.— y, por supuesto, la Administración
Marítima española como mejor compañera a la hora de defender los intereses
marítimos nacionales, ya que no conviene olvidar que está compuesta por
funcionarios de carrera del Estado, entre los cuales hay numerosos técnicos,
marinos mercantes e ingenieros navales, así como otros profesionales del
sector marítimo-portuario.

La inspección y control por el Estado rector del puerto se basa en un docu-
mento conocido internacionalmente en el mundo marítimo con el nombre de
MoU (Memorandum of Understanding) o Memorando de Entendimiento, y la
autoridad competente en España es el Ministerio de Fomento a través de
la DGMM, las capitanías marítimas y sus distritos marítimos en su calidad
estas últimas de Administración Marítima Periférica.

Historia: breve historia del París MoU como PSC

El París MoU como Control por el Estado Rector del Puerto (PSC) es un
acuerdo administrativo internacional entre 27 autoridades marítimas de distin-
tos países.
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Buque de pasaje MSC Opera en el Puerto de Vigo. (Elaboración propia).



En 1978 se desarrolló el Memorándum de La Haya entre un número de
autoridades marítimas de Europa Occidental. Su objetivo principal fue dar
cumplimiento a las condiciones mínimas de vida y trabajo a bordo de los
buques civiles, según requiere el Convenio Internacional de la ILO, Conven-
ción núm. 147 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cuando dicho memorándum se disponía a entrar en vigor, en marzo de
1978, tuvo lugar una gran contaminación marina por derrame de hidrocarbu-
ros en las aguas próximas a la Bretaña francesa, como terrible resultado del
famoso naufragio del superpetrolero de crudo Amocco Cádiz.

Este siniestro sensibilizó enormemente a la opinión pública y política en
Europa, de modo que se endureció la normativa relativa a la seguridad maríti-
ma. Esta presión social derivó en la elaboración de un nuevo memorándum
más amplio que abarcaba los siguientes aspectos: seguridad de la vida humana
en la mar, prevención de la contaminación por los buques y condiciones de
vida y trabajo a bordo de los buques.

Así pues, un nuevo MoU de Control por el Estado Rector del Puerto,
Memorándum de París o París MoU, se adoptó en enero de 1982. Inicialmente
fue firmado por 14 países europeos en una Conferencia Ministerial en París,
entrando en vigor el 1 de julio de 1982. 

A partir de esa fecha, y teniendo en cuenta los diversos accidentes maríti-
mos de relevancia y repercusión internacional, como por ejemplo los sinies-
tros de los buques Amocco Cádiz (Bretaña francesa-1978), Exxon Valdez
(Alaska-1989), Herald of Free Enterprise (canal de la Mancha-1987), Scandi-
navian Star (mar del Norte-1990), Estonia (mar Báltico-1994), Erika (Bretaña
francesa-1999) y Prestige (Finisterre, España-2002), el París MoU ha sido
enmendado varias veces para adaptarlo a las novedades normativas en materia
de seguridad marítima y medioambiente marino publicadas por la OMI, así
como a otros desarrollos legislativos importantes, como por ejemplo varias
directivas europeas relativas a la seguridad marítima.

Esta organización finalmente se amplió a 27 Estados en los últimos 28
años.

En la Unión Europea (EU), los criterios comunes para la armonización de
los procedimientos de inspección a los buques mercantes que entren en puer-
tos comunitarios (el denominado técnicamente Control por el Estado Rector
del Puerto) se han articulado en una serie de directivas, siendo la más impor-
tante (pues modifica a las pasadas) la 2009/16/EC del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el Control de los buques por el
Estado Rector del Puerto, con su trasposición al ordenamiento jurídico espa-
ñol mediante el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las inspecciones de buques extranjeros en
puertos españoles. Este real decreto se aplica a todo buque que haga escala en
un puerto o fondeadero y a su tripulación. También es de aplicación en las
aguas marítimas españolas no portuarias.
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Cuando se trate de buques con arqueo bruto (TRB) inferior a 500 t, única-
mente se les aplicará aquella normativa internacional que les corresponda
(dado su tamaño), y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para
garantizar que dichos buques no entrañen un peligro notorio para la seguridad
marítima, la salud o el medio ambiente marino.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación los buques de guerra, pesque-
ros, embarcaciones auxiliares, buques de madera de construcción primitiva,
buques de titularidad estatal utilizados con fines no comerciales y las embar-
caciones de recreo no dedicadas al comercio.

La autoridad competente en España para la inspección de buques es el
Ministerio de Fomento, el cual la ejercerá a través de la DGMM y las capita-
nías marítimas en su calidad estas últimas de Administración Marítima Perifé-
rica.

El artículo 149.1.20 de la Constitución española atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre Marina Mercante, cuyo contenido es delimitado
por el artículo 6 del R. D. Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, que en su apartado 1 establece que se considera Marina Mercante:
«La seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar, la seguridad
marítima y la inspección técnica y operativa de buques, tripulaciones y
mercancías, la actividad de transporte marítimo, la ordenación y control de la
flota civil española, el salvamento, la prevención de la contaminación y
la protección del medio ambiente marino, la ordenación del tráfico y las
comunicaciones marítimas, el control de situación, despacho, abanderamiento
y registro de buques civiles, la garantía del cumplimiento de las obligaciones
en materia de defensa nacional y protección civil en la mar y cualquier otro
servicio marítimo atribuido por Ley».

Alcance geográfico de la región del París MoU

La región que abarca el París MoU cubre los Estados costeros europeos y
del eje del Atlántico norte, desde Norteamérica hasta Europa, incluyendo la
costa oeste de Canadá. Otros controles similares al París MoU son el Tokyo
MoU, en el área de Asia, y la US Coast Guard, en el área de Estados
Unidos.

Principios y objetivos

El principal responsable de cumplir con los convenios internacionales
marítimos es el propio armador/operador del buque. No obstante, la responsa-
bilidad de asegurar este cumplimiento por parte del armador/operador, recae
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en el Estado de Bandera que enarbola el buque. El PSC consiste en la realiza-
ción de una inspección a bordo de los buques extranjeros, con el objeto de
comprobar si estos cumplen con la normativa internacional en materia
de seguridad marítima, protección marítima, prevención de la polución marina
y condiciones mínimas de vida y trabajo a bordo de los buques. Se trata de
una herramienta eficaz para forzar tanto al armador/operador del buque como
a su Estado de Bandera a que cumplan con sus responsabilidades respecto al
buque, y si estos fallan, el Estado Rector del Puerto se asegurará de que las
cumplan, exigiendo la subsanación de las deficiencias detectadas y/o proce-
diendo a la detención del buque si es necesario con su correspondiente
sanción administrativa. Es decir, el París MoU es una herramienta de defensa
de un Estado contra la visita a sus puertos o aguas de buques y tripulaciones
subestándar, en definitiva, buques peligrosos.

Los países miembros del París MoU han acordado llevar a cabo inspeccio-
nes a todos los buques que recalen en cualquiera de sus puertos o fondeaderos
con un estado de prioridad de inspección denominado «P I», así como un
número determinado de inspecciones a otros buques no prioritarios «P II» y
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Sede de la OMI en Londres.



que se establece en un Comité
Anual de Inspección (Anexo
11 del texto del París MoU). 

Los convenios de la OMI y
la OIT proporcionan la base
normativa de las inspecciones
MoU. Por lo general, un buque
no será inspeccionado si no se
trata de un buque prioritario, a
menos que exista algún factor
excepcional y/o inesperado
para ello (ejemplo: una denun-
cia, rumbo errático, colisión,
avería importante, etc.). Del
mismo modo, deben hacerse
todos los esfuerzos para no
demorar o detener a un buque
de forma injustificada.

Los principales objetivos
del MOU son los siguientes:

— Asegurar que el buque no
presenta un peligro para la
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Escudo internacional. 

Remolcadores de puerto de la compañía naviera Remolcanosa, trasladando un buque de la
Armada australiana bajo un perímetro de seguridad y protección establecido por la Capitanía
Marítima de Vigo, a través de la patrullera A-07 del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en

la ría de Vigo. (Elaboración propia).



seguridad marítima, la protección, la salud y el medio ambiente marí-
timo.

— Procedimientos de inspección estandarizados y comunes.
— Establecer un intercambio de información fluido, mediante bases de

datos comunes.
— Cooperación entre administraciones de los Estados miembros.
— Mejora continua de la eficacia del PSC.
— Mejorar la competencia leal en la industria marítima.
— Erradicar la entrada y navegación en las aguas próximas a los Estados

Miembros de buques y tripulaciones subestándar.

Instrumentos relevantes

Se trata de los convenios internacionales y demás legislación marítima
internacional que son de aplicación. Uno de los convenios internacionales en
los que se fundamenta la razón de ser del MoU es la Convención de las
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS 1982), también conocido
como Convenio de Montego Bay o Convenio de Jamaica, en el que se estable-
cieron las famosas zonas marítimas de jurisdicción: el Mar Territorial (12’),
la Zona Continental (+ 12’) y la Zona Económica Exclusiva (200’). Este
convenio internacional también es el principal responsable de dotar jurídica-
mente a los Estados Rectores de un puerto de las siguientes facultades:

— Autoridad y competencia: los Estados Rectores del Puerto tienen la
autoridad y la competencia para abordar e inspeccionar los buques
mercantes extranjeros que pretendan entrar en sus aguas.

— Cumplimiento de los principales convenios internacionales: verificar
el cumplimiento de la Seguridad Marítima (Safety) (Convenio
SOLAS), la Protección Marítima (Security) (Código ISPS), la
Prevención de la Contaminación Marina (Convenio MARPOL) y las
Condiciones de Vida y Trabajo a bordo de la tripulación (Convenios
OIT y MLC). 

— Informar de las deficiencias detectadas a un buque o de su detención
hasta que subsane las deficiencias, así como la prohibición de entrada
de un determinado buque a las aguas de la Región MoU.

Limitaciones y obligaciones de las autoridades de los Estados ribereños

— Cumplimiento de procedimientos y prácticas de inspección internacio-
nalmente aceptadas, tomando como referencia la aplicación de los
convenios internacionales.
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— No imposición de condiciones relativas al diseño, construcción, dota-
ción y equipamiento de los buques extranjeros, salvo que estas sean
reconocidas mediante legislación y estándares internacionales.

— Publicar aquellas medidas que sean tomadas unilateralmente por un
Estado que puedan afectar a la admisión de buques extranjeros en
aguas jurisdiccionales, aguas interiores o puertos del Estado, de tal
modo que los buques puedan tenerlas en cuenta.

— Prevención de la contaminación marina: soberanía del Mar Territorial
(12’). Extensión de medidas a la Zona Económica Exclusiva (200’).

— Capacidad de adopción de leyes, sin que estas afecten al Derecho de
Paso de Inocente.

Atribuciones y competencias del Estado de Bandera que enarbola un
buque

Jurisdicción y control administrativo, técnico y de asuntos sociales: construc-
ción, equipos, aptitud, dotación, condiciones laborales, formación tripulación,
señalización, radiocomunicaciones y prevención de colisiones y accidentes.

Monitorización, control e inspección de los buques de su bandera, asegu-
rando que sus condiciones, equipamiento y dotación son satisfactorios. 

Expedición de certificados estatutarios al buque. Especial importancia en
aquellos buques que realizan navegación internacional, ya que estos certifica-
dos son fundamentales para el Sistema de Inspección y Control MoU.

Delegación en determinados casos (ejemplo, en lugares remotos) de la
inspección y certificación del buque, competencia de los Estados de Bandera,
a organizaciones reconocidas y autorizadas para actuar en nombre del Estado
de Bandera del buque. Por ejemplo, Lloyds Register of Shipping, Bureau
Veritas, Der Norske Veritas, Germanicher Lloyd, etcétera.

Tomar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los
buques de su bandera con los convenios y demás legislación adoptada interna-
cionalmente en cuanto a seguridad, protección del buque y prevención de la
polución marina se refiere (UNCLOS-Arts. 94.5. y 217).

Estados no-parte del MoU. Principio de trato no más favorable

En aquellos casos de un buque de un Estado que no haya ratificado alguno
de los instrumentos relevantes (convenciones internacionales) de aplicación del
París MoU, se le aplicará el principio de trato no más favorable. En estos casos,
además se les realizará una inspección más detallada y el oficial de control del
Estado Rector del Puerto (PSCO) seguirá los mismos procedimientos de inspec-
ción que aplicaría con un buque de bandera de un Estado miembro del MoU.
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Selección de buques para inspección

Todos los días son seleccionados buques que navegan por la zona o región
de alcance del MoU para pasar una inspección de control por el Estado Rector
del Puerto. Para facilitar esta selección, el ordenador central de la base de
datos del MoU, denominado THETIS, es consultado por los oficiales del
PSCO. Este sistema de información, tutelado por la Agencia Europea de
Seguridad Marítima (EMSA), informa a la autoridades (marítimas) nacionales
del Estado Rector del Puerto de cuáles son aquellos buques que deben ser
inspeccionados, asignándoles una prioridad de inspección 1 obligatoria (P I)
u opcional 2 (P II) mediante un factor de selección basado en un algoritmo
matemático que el sistema determina.

El cálculo matemático del factor de selección tiene en cuenta variables
tales como el historial del buque, empresa naviera, armador, tipo de buque,
edad, bandera, resultado inspecciones realizadas en el pasado, etcétera.

El sistema de información también proporciona datos de las características
del buque, así como los informes de inspecciones MoU realizadas en el pasado.

Base de datos. El sistema de información THETIS

Todos los detalles de cada inspección MoU, se detecten o no deficiencias,
son introducidos en el ordenador de la base central de datos, a la que pueden
acceder todos los puertos de la región del París MoU para consultar los archi-
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Variables  para el cálculo del Factor de Selección a la hora de establecer un Sistema de Selec-
ción de buques Objetivo MOU. (Elaboración propia).



vos generados en cada inspección, insertar nuevos informes de inspección o
usar las distintas opciones de correo electrónico. 

Caso de que el buque sea detenido, la detención permanecerá registrada
para ese buque durante el resto de su vida útil.

El secretariado del París MoU no realiza cambios en los registros de la
base de datos y se tiene que contactar con el respectivo Estado Rector del
Puerto directamente si se precisa realizar alguna modificación.

Oficial de control del Estado Rector del Puerto

La persona que lleva a cabo una inspección de control del Estado Rector del
Puerto es el PSCO, también conocido como inspector MoU. El PSCO está
debidamente cualificado, acreditado y autorizado por la Autoridad Marítima
del Estado Rector del Puerto, de modo que pueda actuar en su nombre y bajo
su responsabilidad para llevar a cabo inspecciones de control del Estado Rector
del Puerto de acuerdo al París MoU. Todos los PSCO estarán en posesión de
una tarjeta de identidad profesional como inspector MoU acreditado expedida
por sus autoridades marítimas nacionales. Los inspectores MoU tienen que
superar diversos cursos de formación y seminarios específicos, organizados por
sus autoridades marítimas nacionales, la Agencia Europea de Seguridad Maríti-
ma (EMSA) y por el Secretariado del París MoU. El objetivo principal de la
formación es asegurar procedimientos armonizados y comunes de inspección y
el adiestramiento en las últimas novedades y desarrollos técnicos, tecnológicos,
legislativos, procedimientos y modificaciones del París MoU.
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Sede central de la EMSA en Lisboa y pantalla menú principal Base Datos THETIS.
(Fuente: Agencia Europea de Seguridad Marítima, EMSA. www.emsa.europa.eu).



En España, los inspectores MOU son funcionarios de carrera del Grupo A1
de la Administración General del Estado, bien del Cuerpo Especial Facultati-
vo de la Marina Civil o del Cuerpo de Ingenieros Navales, todos ellos inspec-
tores de Seguridad Marítima de la DGMM, destinados en los Servicios
Centrales (Madrid) o en la Administración Periférica (capitanías marítimas y
distritos marítimos). 

Además, deben cumplir una serie de requisitos mínimos de cualificación,
que vienen establecidos en el R. D. 1737/2010, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de
buques extranjeros en puertos españoles, y entre los que caben destacar los
siguientes:

— Estar en posesión de una titulación profesional superior de la Marina
Civil: capitán de la Marina Mercante, jefe de máquinas u oficial radio-
electrónico de 1.ª clase de la Marina Mercante, o titulación de ingenie-
ro naval.

— Haber recibido la debida formación como inspectores de Seguridad
Marítima en inspección de buques y haber prestado un mínimo de un
año de servicio como funcionario, inspector de la Administración
Marítima española.

— Haber realizado, durante un año como mínimo, formación sobre el
terreno participando en inspecciones realizadas por la Administra-
ción Marítima española, en su calidad de Estado Rector del Puerto,
bajo la supervisión de funcionarios expertos encargados de dichas
inspecciones.

— Poseer capacidad de comunicación verbal y por escrito en el idioma
inglés.

— Acreditar experiencia suficiente, teórica y práctica en el área de
Protección Marítima, tecnologías y técnicas de Protección Marítima,
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Inspectores MoU abordando un buque una vez que este ha atracado en puerto.
(Fuente: Agencia Europea de Seguridad Marítima, EMSA. www.emsa.europa.eu).



principios, procedimientos y técnicas de inspección y experiencia
práctica en las operaciones que serán inspeccionadas.

Para valorar profesionalmente si un buque debe ser o no detenido (inmovi-
lizado), el inspector aplicará los criterios de inspección, directrices del MoU y
su criterio profesional. Al finalizar la inspección emitirá un informe de inspec-
ción MOU. En el caso de haberse detectado deficiencias manifiestamente peli-
grosas, el capitán marítimo dictará la resolución de retención del buque apli-
cando la correspondiente sanción administrativa, es decir, prohibición oficial
de que un buque se haga a la mar debido a la comprobación de deficiencias
que, aisladamente o en conjunto, determinan que el buque no esté en condi-
ciones de navegar o paralizar una determinada operación en la que se hayan
observado las deficiencias. 

El inspector MOU informará por escrito inmediatamente a la Administra-
ción del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o, cuando no sea posible, al
cónsul o, en su defecto, a la representación diplomática más próxima del Esta-
do cuyo pabellón enarbole el buque, de todas las circunstancias por las que
estimó necesario intervenir.

No se levantará la detención hasta que desaparezca el peligro o hasta que
se decida que, bajo determinadas condiciones, el buque pueda hacerse a la
mar o pueda reanudar la operación interrumpida sin riesgo alguno. En el caso
de que las deficiencias no pudieran corregirse en el puerto de inspección, la
capitanía marítima podrá permitir que el buque se dirija al astillero más próxi-
mo disponible, elegido conjuntamente por el capitán del buque y la capitanía
marítima, siempre que se cumplan las condiciones impuestas al respecto por
la autoridad competente del Estado del pabellón del buque y que estas sean
aceptadas por la Administración Marítima española, asegurando en todo caso
que pueda navegar sin riesgo.

En los supuestos de que un buque incluido en la Lista Negra que se publica
en el Informe Anual del París MoU sea detenido en tres ocasiones en el trans-
curso del último año o detenido dos veces en los últimos tres años o haya esca-
pado tras una detención o no se haya presentado en el astillero de reparaciones
acordado, se emitirá una orden de denegación de acceso a puerto.

Tipos de inspecciones MoU que se llevan a cabo

Inspección inicial

Consiste en realizar una visita a bordo dentro del marco de los estándares,
legislación y convenios internacionalmente aceptados, con el propósito de
comprobar los certificados y documentos del buque, condiciones generales e
higiénicas y verificar que se ha rectificado toda deficiencia indicada en algún
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informe de inspección MoU anterior realizado por la Autoridad Marítima de
otro Estado Miembro.

Inspección más detallada

Se llevará a cabo siempre que se encuentren evidencias claras que hagan
sospechar que las condiciones del buque o sus equipos o tripulación no
cumplen con los requisitos más importantes de algún instrumento relevante
(estándares, legislación y convenios internacionalmente aceptados). Tiene en
cuenta al factor humano, e incluirá todos aquellos controles operativos que se
consideren necesarios.

Existen evidencias claras, cuando un inspector MoU detecta deficiencias,
que bajo su criterio profesional garantizan una inspección más detallada al
buque, sus equipos o a su tripulación. Ejemplo: la ausencia de certificados o
documentos en vigor.

Inspección expandida

Se trata de una comprobación del estado general de las condiciones del
buque, incluyendo el elemento humano, y las siguientes áreas de riesgo: certi-
ficados y documentos, condiciones estructurales, condiciones de francobordo
y estabilidad, sistemas de emergencia,  radiocomunicaciones,  operaciones de
carga,  seguridad contraincendios, alarmas,  condiciones de vida y trabajo a
bordo,  equipos de navegación, dispositivos de salvamento, mercancías peli-
grosas, maquinaria auxiliar y de propulsión, prevención de la contaminación
(polución marina). También deben verificarse una serie de puntos específicos
para cada área de riesgo, en función del tipo de buque de que se trate (pasaje,
petrolero, bulkcarrier, etcétera).

El inspector debe usar su juicio profesional para determinar de forma apro-
piada la profundidad o detalle de la inspección, alcance de las comprobacio-
nes y pruebas.

Las inspecciones se ejecutarán de forma segura, de modo que prime la
seguridad por encima de la eficacia de la misma.

Campañas concentradas de inspección (CIC)

Se centran en un área específica donde los inspectores MoU (PSCO) han
detectado un alto nivel de deficiencias, o cuando son de aplicación los requisi-
tos de cumplimiento de un nuevo convenio internacional que ha entrado en
vigor recientemente.
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Conclusiones

El ámbito geográfico (radio de acción) del París MoU son las aguas coste-
ras del eje Atlántico Norte, desde Norteamérica hasta Europa. 

El sistema de control e inspección MoU realiza más de 20.000 inspec-
ciones al año en Europa y proporciona un sistema de inspección y control
de buques armonizado y transparente entre los distintos países miembros,
con procedimientos de inspección comunes. Además elabora: listas (blanca,
gris y negra), informes de los resultados de la inspecciones a los buques
(detalles con el nombre de los buques «avergonzados», fotografías, etc.),
lista de buques actualmente retenidos o detenidos, así como de aquellos a
los que se les ha resuelto una prohibición de entrada y navegación en aguas
europeas.

El principal objetivo MoU es eliminar la operación de buques subestándar.
Los responsables de las condiciones de un buque son, en primer lugar, el

armador u operador del mismo y, en segundo lugar, su Estado de Bandera.
El PSCO es un técnico cualificado y debidamente acreditado por la Auto-

ridad Marítima de su país, a la cual representa. Aplicará procedimientos de
inspección claros que, unidos a su juicio profesional, le dotan de capacidad
de sancionar y detener al buque. Tiene obligación de entregar un informe de
inspección al capitán y registrar el resultado del mismo en la base de datos
THETIS para que esta información pueda ser compartida por el resto de Esta-
dos miembros, de modo que el Control Regional MoU pueda ser efectivo.

El MoU es una fuente de información valiosa y constituye una herramienta
de defensa de los intereses nacionales desde el punto de vista de la seguridad
marítima y ambiental (safety & pollution) y también de la protección marítima
(security). La información MoU, analizada y valorada adecuadamente por
técnicos expertos, proporcionaría una valiosa Inteligencia Naval.
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La noticia

L 13 de abril de 2014, la agencia EFE informó
de la botadura oficial del USS Zumwalt
(DDG-1000) en los astilleros de Bath, Estados
Unidos, que entrará en servicio en el año
2016. Pensado para misiones antibalísticas
(BMD, Ballistic Missile Defense) en alta mar
y para el ataque a tierra en profundidad, incor-
porará lo último en tecnología naval y armas.
El Departamento de Defensa tenía previsto
32 buques de este tipo, pero debido a las
restricciones presupuestarias y al coste por
unidad, 5.000 millones de dólares cada uno,
en agosto de 2008 el Departamento de la
Marina decidió limitar la clase Zumwalt a tres
unidades para reforzar las capacidades de los
actuales destructores lanzamisiles de la clase

Arleigh Burke (DDG-51). Aumentarán la capacidad de disuasión, despliegue
y presencia naval de la US Navy, operando en solitario o como parte de una
fuerza naval. Están especializados en el ataque a tierra, triplicarán la actual
capacidad de fuego naval de apoyo a la Infantería de Marina y suponen una
gran mejora en la defensa de grupos de combate contra los misiles de crucero
antibuque. Muy distinto a los barcos de guerra actuales, es el destructor más
innovador, caro y grande del mundo, de perfil anguloso, un desplazamiento
máximo de 15.746 t, una eslora de 186 m, 24,6 de manga, 8,4 de calado y
solo 158 tripulantes, frente a los 276 de un destructor clase Arleigh Burke,
porque ha automatizado la respuesta a muchas amenazas, emergencias y
tareas que antes realizaba la dotación. 

NUEVOS  CAÑONES  NAVALES:
ENTRE  LO  NECESARIO

Y  LO  POSIBLE  (I)
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Los principios que rigieron su concepción y diseño fueron la capacidad
multimisión, la flexibilidad, el sigilo, una vasta potencia de fuego, un bajo
coste de operación y una tripulación reducida. Pero visto desde su aspecto
artillero, lo más relevante, además de sus armas, es su sistema eléctrico. Tiene
una planta motriz capaz de generar una potencia total de 78 megavatios (MW)
(105.000 CV), que suministra energía para uso general, lo que incluye la
propulsión, los servicios del buque y el sistema de combate. Es la primera
unidad que incorpora el llamado Sistema de Propulsión Integrado (IPS), basa-
do en dos turbinas de gas principales Rolls-Royce MT30 de 36 MW, dos auxi-
liares y dos motores eléctricos de inducción para suministrar la potencia nece-
saria para operar los sensores (radar BMD), armas de energía dirigida (LaWS,
Laser Weapons System) capaces de destruir misiles o drones con energía calo-
rífica y el nuevo sistema artillero (Rail Gun) que se quiere instalar a bordo,
actualmente en fase de desarrollo. Será ultrarrápido, automático, de gran
precisión, impulsará los proyectiles por medio de bobinas electromagnéticas
con velocidad inicial hipersónica sin necesidad de pólvora y tiene previsto un
alcance máximo de unas 100 nm. Pero, por ahora, dispondrá de dos cañones
AGS (Advanced Gun System) de 155 mm/L62 (155 mm de calibre y un largo
de 62 veces el calibre) que podrán utilizar munición LRLAP (Long-Range
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Land Attack Projectiles) con un alcance de 63 nm, una precisión circular de
50 m y un ritmo de fuego de 10 disparos por minuto (dpm). Además de 80
LRLAP, cada montaje dispondrá de 920 proyectiles, 600 de ellos listos para
disparo automático en pañoles automatizados y 320 de reserva. O sea, que
«por ahora» no dispondrá de cañones electromagnéticos, sino de electroquími-
cos, situados en tándem sobre la cubierta de proa, que podrán disparar algunos
proyectiles de largo alcance LRLAP de 155 mm, asistidos por cohete, guiados
mediante sistema de navegación inercial (INS) y por GPS, y con un alcance
de hasta 117 km, o menor si no usa LRLAP. Estos cañones pueden proporcio-
nar gran capacidad de fuego preciso contra blancos en la zona objetivo en
tierra, pues tendrán buena cadencia de tiro gracias a su sistema de carga y
almacenamiento de munición automatizado. Con esta pieza AGS se espera
poder aprovechar las ventajas de la artillería convencional de 155 mm de cali-
bre, que dispone de una gran variedad de municiones de probada eficacia en
distintos empleos, aunque con menor alcance y precisión que usando LRLAP,
pero con las ventajas del relativo bajo costo de su munición y una mayor dura-
ción de la capacidad continuada de fuego por volumen y peso transportado,
así como la imposibilidad de interceptación del proyectil una vez disparado.

Lo necesario

El ataque a blancos móviles y fortificados en tierra puede ser una necesi-
dad naval con varias soluciones compatibles, que deberán ser programadas en
el tiempo en función de la necesidad, financiación y tecnología disponible. La
opción de usar cañones, en rápida evolución, vuelve a ser relevante frente a
otras armas. Hay una generación artillera con mayores alcances y precisión;
mejores volúmenes y ritmos de fuego; municiones variadas con guiado termi-
nal y eficacia contra diferentes blancos. Se trabaja en campos que van desde la
artillería clásica hasta la electromagnética y armas láser, se comienzan a llevar
a la práctica y su evolución puede ser rápida, pero mientras, los cañones y
municiones convencionales deben ser adaptados y mejorados para compartir
cometidos durante algún tiempo con las nuevas armas. Una salva de proyecti-
les modernos tiene mejor alcance, precisión y letalidad que algunos misiles, y
además menor coste. Sin embargo, pese al empleo específico de los misiles
(antiaéreo, antibuque, antimisil o de ataque a tierra) o los torpedos, hay una
tendencia general a creer que los cañones deben ser «multiuso», es decir, que
sirvan para todo, olvidando incluso que hay un tipo de pieza, de calibre y de
munición apropiados para cada cometido. 

Decir que un proyectil de artillería es un contenedor que lleva una carga
útil para realizar un trabajo puede resultar tan chocante como oír que un barco
es una plataforma para realizar una tarea en permanencia desde la mar, pero
ayuda a decidir cómo dar solución a la necesidad de atacar objetivos en tierra,
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batir eficazmente blancos leja-
nos durante largo tiempo y dar
apoyo a una fuerza de desem-
barco o a una extracción de
«no combatientes». La deci-
sión debe basarse en datos,
conocimientos y razonamien-
tos; hay que ser comedidos y
sensatos, pero no esperemos a
ver las soluciones de otros
porque el tiempo no da
treguas. El cañón en un barco,
como la ametralladora en las
unidades de infantería, es el
arma que otorga más tiempo
disponible por volumen trans-
portado y debe usarse para
hacer fuego de cobertura o de
protección de fuerzas propias,
ya que al enemigo le será difí-
cil moverse, apuntar o disparar
mientras esté bajo el fuego
propio, sea en tierra, mar o
aire. Cuesta hacerlo entre
explosiones y metralla. La
ventaja en volumen, número,
peso y precio del proyectil
respecto del misil es evidente. 

Y respecto a las aeronaves,
que tienen mayor velocidad y alcance, los buques pueden ejercer un trabajo
más variado y prolongado en el tiempo. A veces este apoyo y protección son
vitales, como en las operaciones anfibias, pues se inician desde la mar, con
«cero» potencia de combate en tierra, y la artillería difícilmente tendrá priori-
dad en la secuencia de desembarco. Y más si la Fuerza debe actuar dispersa
frente a la amenaza. Son casos en que la Armada debe poder intervenir direc-
tamente en lo que ocurra en el litoral y apoyar tierra adentro, más allá del
simple bombardeo de la línea de costa, y como cada grupo necesitará apoyo
artillero para desarrollar su misión, también hará falta fuego naval en la
misma proporción para posibilitar el éxito. Contar con apoyo artillero eficaz,
variado y suficiente, puede ser decisivo y abarca acciones defensivas y ofensi-
vas. Considérese que buena parte de la población mundial vive a escasos kiló-
metros de la costa, y la tendencia sigue creciendo. Con frecuencia ahí reside el
poder político, el económico y buena parte de la riqueza de un país. Defender
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estas áreas o impedir que el enemigo las utilice, usando municiones especiali-
zadas, con poca letalidad colateral, pero muy eficaces en su misión, puede ser
decisivo en un conflicto actual o futuro.

Las nuevas piezas de artillería naval

En el último cuarto del siglo XX, mientras varios países de Europa desa-
rrollaban la artillería convencional y obtenían mejoras en los calibres 114,
127 y 155 mm, la US Navy estuvo desarrollando el mencionado cañón AGS de
155 mm dentro de un programa más ambicioso de sistemas de armas para
buques de guerra. 

En principio, la idea era que el AGS pudiera aprovechar los avances tecno-
lógicos logrados hasta la fecha en la artillería de campaña, la cual había diver-
sificado y especializado mucho más sus municiones que la artillería naval,
utilizando proyectiles que lograban notables incrementos en alcance y eficacia
para atacar blancos puntuales, gracias a los avances en evitar la resistencia del
aire, empleo de submuniciones y al uso de espoleta con mejores capacidades
de detección, discriminación de blancos y precisión del guiado. Cabe recordar
que la primera fase del proyecto AGS se contrató en 1992 con Lockheed
Martin para desarrollar un cañón naval de propulsor líquido (LP), cuyas espe-
cificaciones eran alcanzar los 65 km (35 mn) con los proyectiles existentes en
esa época en el US Army, y de más de 185 km (100 mn) utilizando proyectiles
especialmente diseñados para ese sistema artillero, lo cual significaba superar
el alcance de muchos misiles en servicio, doblar el de los cañones navales y
cuadruplicar el de la mayoría de los obuses de campaña de la época. Según
afirmaba David Miller en su artículo Shore Bombardment, Guns Back in
Vogue, publicado por la International Defense Review en julio de 1995, un
montaje naval de 155 mm/L70, fabricado por Lockheed Martin para la US
Navy, habría disparado un proyectil de 91 kg a un alcance de 138 km, consu-
miendo 43 litros (l) de propulsor CAP (Combustion Augmented Plasma), utili-
zando la tecnología ETC (Electrothermal Chemical), propiedad de la United
Defense norteamericana. El procedimiento CAP consistía en inyectar directa-
mente un poderoso plasma, creado eléctricamente, que reacciona con la carga
propulsora contenida en una vaina convencional para producir una mezcla que
lanza el proyectil a muy alta velocidad, y a la vez lubrica y enfría el ánima del
cañón. Esta variante CAP de la tecnología ETC sería un híbrido entre un
cañón electromagnético y otro de propulsor líquido, lo cual tiene las ventajas
de necesitar solo un tercio de la energía eléctrica usada por un cañón electro-
magnético y que su planta electromotriz ocupa entre un quinto y un tercio de
su volumen. Además obtendría los mismos resultados con un tubo más corto,
por lo que sería probablemente un sistema mejor aunque más complejo. Pero
al escoger la mejor solución balística integrando variables como la carga de

TEMAS PROFESIONALES

2015] 279



propulsión, alcance y trayectoria en función del peso y forma de los proyecti-
les, necesitaría una gran precisión en las medidas a introducir para la combus-
tión en la recámara del cañón, lo cual optimiza la solución balística interna y
prolonga la vida del cañón, aunque incrementa la necesidad de precauciones
adicionales de seguridad, sobre todo en el almacenaje y conducción del
combustible hasta el cañón. 

Muchos conocen cómo funciona un cañón convencional, con pólvora
como propulsor del proyectil, pero no tantos cómo lo hacen los nuevos caño-
nes. Básicamente el concepto es sencillo, aunque luego nada sea tan fácil. Se
inyecta una mezcla de gases (combustible y comburente) que deflagran al
juntarse en la recámara, con o sin ayuda al encendido, para propulsar el
proyectil, con una carga diferente para cada elevación y alcance, y se puede
aprovechar como recámara todo el largo del cañón de forma gradual, al inyec-
tar propulsor durante todo el recorrido del proyectil por él. Y el lanzamiento
electromagnético en teoría sería aún más fácil, pero es más complicado en la
práctica por la gran energía que consume. La idea de un cañón eléctrico para
acelerar magnéticamente los proyectiles surgió hace tiempo, casi a la par del
conocimiento del «efecto Gauss», con intención de conseguir un arma de
largo alcance sin detonación ni fogonazo, del cual saldrían los proyectiles
disparados a enorme velocidad por la corriente eléctrica, sin necesidad de
vaina, estopín ni carga propulsora. Como el proyectil está suspendido en el
cañón y recibe eléctricamente la rotación, no hacen falta anillos de conduc-
ción ni rayado del cañón. Sin embargo está el problema de necesitar una gran
potencia eléctrica, controlable a voluntad, para obtener buenas prestaciones en
cuanto a automatismos, alcance de proyectil, precisión y cadencia de fuego.
Eso requiere peso y volumen.

Al ver los antecedentes de la tecnología actual, se aprecian los logros y los
problemas  aún por resolver. En la investigación influyeron tecnologías y retos
operativos, soluciones técnicas específicas y pruebas parciales. Se solía buscar
una mayor energía cinética en boca para mejorar la eficacia del sistema
completo y ofrecer ventajas tácticas, operativas y técnicas. El lanzamiento con
«hipervelocidad» se mostró relevante porque mejora las prestaciones en
alcance, precisión y letalidad de los sistemas de armas, pero el tamaño y peso
del cañón y su munición tuvieron gran influencia en las características del
sistema elegido. Otra condición importante fue reducir la vulnerabilidad de
los sistemas, que implicaba obtener munición con propulsores tan insensibles
como se pudiese. Se intentó superar los condicionantes de balística interior
con propulsor sólido, pero no es fácil mejorar la artillería convencional actual
y el camino recorrido ha sido largo. Según publicó en mayo 1993 la revista
Tecnología Militar, los Estados Unidos habrían iniciado sus trabajos en caño-
nes de carga de propulsión líquida al acabar la Segunda Guerra Mundial, pero
no comenzaron los estudios de propulsión puramente electro-térmica, que llamaron
«conceptos», hasta los años 60. Estos fueron apoyados a principios de los 80 a
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través del programa de Iniciati-
va de Defensa Estratégica (SDI,
Strategic Defense lnitiative), y
no costearon un programa de
I + D hasta 1991, cuando
seleccionaron un «concepto»
de cañón de 155 mm con
carga de propulsión de líquido
regenerativo, dirigido por el
US Army, para el Sistema
Avanzado de Artillería de
Campaña (AFAS). La investi-
gación en propulsión de
proyectiles quería aumentar
las prestaciones balísticas y
minimizar la sensibilidad de la
munición. Buscó cambiar la
carga de propulsión conven-
cional por un fluido energético
para mejorar y abaratar la
producción del propulsor, su
contenido energético y rendi-
miento logístico, simplificar la
automatización del cañón e
incrementar la eficacia y segu-
ridad general del sistema.
Como las áreas de trabajo se
solapaban, los norteamerica-
nos estudiaron varios «conceptos», desde la «propulsión por gas aumentada
eléctricamente» a la «aceleración electromagnética», y probaron varios mode-
los de cada posible arma. Observaron que si la electricidad es la única fuente
de energía para el proceso de propulsión, se pueden usar materiales que, al
vaporizarse, produzcan gas de bajo peso molecular para obtener hiperveloci-
dad, pero se necesita casi tanta energía eléctrica como en los cañones magnéti-
cos, lo cual reduce el atractivo desde el punto de vista táctico. 

Los «conceptos» estudiados, presumiblemente, habrían sido: BLPG, ETC,
RLPG, LPTC y ET, primero, y SPETC, EM, EMR, EMC, después. Recordé-
moslos brevemente: en el «cañón de carga de propulsión líquida de carga
volumétrica» (BLPG, Bulk Loaded Liquid Propellant Gun), el fluido llena
inicialmente la cámara de combustión en lugar de una carga convencional. Es
quizás el más simple de los conceptos investigados respecto de su mecánica,
pero también el más difícil de controlar en su proceso de balística interior. El
«cañón de carga de propulsión electro-termo-química» (ETC, Electro-Ther-
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mal-Chemical) es parecido al anterior, pero usa un cañón regenerativo de
carga de propulsión líquida (RLPG, Regenerative Liquid Propellant Gun). El
ciclo de la balística interior del cañón es controlado por la inyección del líqui-
do energético en la cámara de combustión y por el movimiento de los pistones
regeneradores. Iniciado por una carga activadora externa, en la cámara de
combustión la presión de gas fuerza a retroceder al pistón de inyección,
comprimiendo el depósito de la carga de propulsión líquida. El «cañón de
paquete móvil con carga de propulsión líquida» (LPTC, Liquid Propellant
Traveling Charge) inicia el proceso con una carga multiplicadora, para acele-
rar al proyectil a lo largo del ánima y al contenedor de propulsor líquido
(transportado por el proyectil). Los gases de combustión se inyectan en la
base del proyectil, proporcionando un aumento de presión en culote y una
modificación del gradiente normal de presiones. El «cañón electro-térmico»
(ET, Electro-Thermal) describe varios conceptos de propulsión en cañones
híbridos por dinámica de gases, que utilizan una fuente de energía eléctrica
junto con un material gaseoso (o productor de gas), energético o no, cuya
expansión actúa empujando al proyectil. El «cañón electro-termo-químico»
(ETC, Electro-Thermal-Chemical) incluye conceptos híbridos de propulsión
electro-térmica. Este cañón tiene una configuración bastante similar al BLPG,
pero en el inicio un propulsor energético llena la recámara entre el cierre y la
base del proyectil. Su proceso de balística interior es bastante complejo, por
usar una mezcla inicial de plasma y propulsor para comenzar la descomposi-
ción, seguida por la reacción de la carga de propulsión, en un entorno alta-
mente inestable creado por la inyección de plasma adicional. Tendría un
aumento significativo de las prestaciones respecto a otros cañones, pero no
consigue totalmente una capacidad de modelización predecible, ni un propul-
sor aceptable, ni una balística controlable y repetitiva. 

El «cañón electro-termo-químico de combustible sólido» (SPETC, Solid
Propellant Electro-Thermal-Chemical) es bastante parecido al ETC, ya que
ambos son híbridos que llevan consigo energía eléctrica y propulsor energéti-
co. Los mecanismos primarios para controlar el proceso de balística interior
son como en las cargas de propulsión sólidas convencionales (geometría del
grano, su espesor y su velocidad de combustión). Al igual que para los
conceptos ETC, la energía eléctrica «se podría» utilizar para encender la carga
de propulsión, ajustar el régimen de generación de gas y calentar los gases de
combustión después para mantener la presión en la base del proyectil. La
inyección de energía eléctrica después de la combustión total proporciona un
mecanismo para acrecentar la energía química disponible y parece ofrecer
un mecanismo externo para programar la liberación de energía de la carga de
propulsión sólida. El «cañón electro-magnético» (EM, Electro-Magnetic)
tiene por finalidad eliminar las cargas de propulsión, representa un abandono
total de las tecnologías convencionales y no usa propulsión por dinámica de
gases ni componente alguno del cañón convencional, lo que reduciría el retro-
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ceso del sistema y la vulnerabilidad. El «cañón electro-magnético de raíles»
(EMR, Electro-Magnetic-Rail) es el más básico y simple de los conceptos de
aceleración EM. Consiste en dos raíles paralelos unidos por una corredera y
conectados a una fuente de energía eléctrica. Cuando se aplica un voltaje (de
entre 1.000 y 5.000 V) a través del extremo del cierre de los raíles, una
corriente (de entre uno y cinco millones de amperios) fluye a lo largo de un
raíl, cruza por la corredera que une los raíles y vuelve a lo largo del raíl opues-
to. Esta corriente establece un campo magnético en la zona situada entre los
raíles, y la interacción de la corriente en la corredera con este campo magnéti-
co produce una fuerza (la Fuerza de Lorentz), que acelera la corredera y el
proyectil a lo largo de los raíles. El «cañón electro-magnético de bobinas»
(EMC, Electro-Magnetic-Coil) dispone de un tubo lanzador formado por
bobinas que suelen ser independientes. Si una bobina similar se fija al proyec-
til y en ella se establece una corriente de flujo contrarío, se generará un campo
magnético de orientación opuesta al de la bobina guía, de fuerza proporcional
a la magnitud de las corrientes y al número de vueltas en las bobinas. Su inte-
racción produce una fuerza que tiende a centrar la bobina del proyectil en el
eje longitudinal de la bobina guía y a acelerarla a lo largo del tubo. En conse-
cuencia, puede no haber contacto entre el proyectil y el tubo del cañón. Utiliza
corrientes más bajas y voltajes más altos que los cañones de raíles y podría ser
un lanzador EM altamente eficaz; sin embargo su complejidad técnica es
mayor, ya que el proceso de aceleración depende de dos factores difíciles de
lograr: el mantener la temporización precisa y la conmutación de la corriente
cuando aumenta la velocidad del proyectil.

Proyectiles y espoletas de los obuses y cañones actuales

En muchos casos, tan poca eficacia podría tener el proyectil que la basa
toda en la energía cinética como la lógica artillera inexperta que escogería
rápidamente un proyectil perforante prefragmentado con espoleta electrónica
multifunción, porque la realidad es más complicada, tanto como los diferentes
efectos que se quieran obtener. 

Que la munición, o disparo completo, venga engarzada, semiengarzada o
independiente (con espoleta, proyectil, carga propulsante y estopín por separa-
do) también tiene suma importancia en la velocidad de tiro y en la eficacia
sobre el objetivo. A mayor ritmo de fuego, menor suele ser el peso del proyec-
til. Y los efectos sobre el blanco, de cualquier tipo de munición, vienen condi-
cionados por su tamaño y las posibles combinaciones de proyectil y espoleta,
para poder variar la forma de ataque, ya que cada tipo de blanco y la actividad
que esté ejerciendo requieren una mezcla diferente, aun cuando algunas espo-
letas se puedan emplear en varios modos (como a tiempos y a percusión, con
o sin retardo). 

TEMAS PROFESIONALES

2015] 283



En la actualidad, la varie-
dad y eficacia de las combina-
ciones de proyectiles y espole-
tas del calibre 155 mm son
mayores que las de cualquier
otro. Dispone de espoletas de
tiempo, de proximidad y de
percusión, retardas e instantá-
neas, y las hay activadas por
radar, infrarrojos, láser o con
varios modos de los mencio-
nados. Pueden ser de ojiva, de
culote o integradas en el cuer-
po, de activación unitaria o
múltiple. Y sus proyectiles son
aún más variados, desde
rompedor o alto explosivo
(HE) prefragmentado hasta
munición guiada de alcance
extendido (ERGM, Extended
Range Guided Munition),
pasando por fumígenos, incen-
diarios, de iluminación o prác-
ticas. Uno de los más usados
todavía es el M107, el proyec-
til de alto explosivo estándar
de 155 mm de la artillería del

Ejército de los Estados Unidos, que pesa en el momento del disparo de 43,9 kg
y tiene un alcance de unos 18,5 km si es disparado con un cañón de 39 veces
el calibre, o menor con un tubo más corto, pues el tipo de pieza y el largo del
cañón influyen en el alcance de un mismo proyectil. 

Los primeros obuses autopropulsados (ATP) americanos M-109 de 155 mm
podían hacer un fuego sostenido de 45 disparos por hora; en cambio, el último
modelo de este ATP lleva cargador y control de tiro automático, puede hacer
hasta tres disparos en 15 segundos, continuar con una cadencia sostenida de
ocho disparos por minuto y su tubo de 45 calibres le permite un alcance de
38 km con un proyectil ERFB-BB de 47,6 kg. Estos proyectiles (ERFB-BB,
Extended Range Full Bore-Base Bleed) son aerodinámicos de calibre comple-
to (más largos y que ocupan todo el ánima) y su dispositivo Base Bleed (BB)
rellena de gases el vacío del culote para aminorar la resistencia del aire y
aumentar el alcance. Su forma aerodinámica los hace más precisos, de mayor
peso, volumen y capacidad interior; pueden llevar mayor carga útil y ser
cargados con toda combinación de munición y espoletas desarrollada para
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otros proyectiles de 155 mm (rompedor de alto explosivo; fumígenos de hexa-
cloroetano, tintados o no, para ocultación, cegamiento o señalización; incen-
diarios de fósforo o de termita; tácticos CS que contienen gas antidisturbios;
bengalas de iluminación; etc.), y hay municiones de gran especialización y
eficacia, como la americana M483AIDP, del tipo ICM (munición convencio-
nal mejorada de doble propósito), usada contra personal y material ligero. Es
de eyección por culote (expulsa en vuelo 88 granadas de alto explosivo en
carga hueca y cuerpo de fragmentación controlada) con espoleta de tiempo.
Estas municiones suelen utilizar granadas del tipo dual purpose (doble propó-
sito) para el ataque a blancos puntuales protegidos y en movimiento, capaces
de dañar seriamente vehículos o embarcaciones, pero también el puente y
sensores de navíos en un área mayor que un campo de fútbol. 

Otras usan proyectiles «autoforjados» (antiblindajes basados en cargas
huecas autodirigidas de largo
alcance), tal como el SA-
DARM M898 (Sense and
Destroy ARMor), un proyectil
de 155 mm de calibre y 44 kg
de peso que contiene dos
submuniciones «inteligentes»
capaces de detectar y destruir
vehículos acorazados, pero de
posible adaptación contra
barcos navegando, ya que
detecta blancos «calientes»
(metal) sobre un objetivo
«frío» (zona de terreno). Es
norteamericano, pero hoy
Rusia, China, India y varios
países europeos fabrican
proyectiles basados en la
misma idea. Se puede emplear
con cualquier pieza de 155
mm, usa espoleta electrónica
multifunción, estalla a un kiló-
metro encima del objetivo y
libera dos submuniciones. Al
caer, sus sensores (un radar,
un radiómetro pasivo y un
telescopio infrarrojo) exploran
en espiral decreciente un área
de 75 m de radio. Si detecta un
blanco, detona su carga hueca
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y envía el autoforjado, desde unos 150 m, para perforar la coraza superior,
más delgada, de los carros de combate. Las municiones de Smart y Skeet
norteamericanas, las ACED y Ogre francesas, la Bonus franco-sueca y la
Smart alemana son parecidas. Y los rusos, en calibre 152 mm, ofrecen las
granadas Krasnopol, Kilotov, Santimetr y Smelchak, controladas por un siste-
ma láser semiactivo y submuniciones para diversos usos, tales como la Motiv-
3M, USM, OAB-2.5, PTAB y OFAB-50.

En general, estas municiones se denominan «inteligentes» y suelen portar
granadas multiuso, que en un punto de la trayectoria son eyectadas e inician la
fase de caída libre (con paracaídas), durante la cual el sensor (de ondas mili-
métricas, infrarrojos o láser) busca y selecciona el objetivo más adecuado,
luego el sistema de guía las dirige hasta impactar en el blanco escogido o les
lanza un proyectil autoforjado. El porcentaje de aciertos de estas municiones
suele rondar el 50 por 100, que es muy elevado en términos de precisión
sobre blancos puntuales en movimiento. Más reciente es la M982 Excalibur
de 155 mm, desarrollada por Raytheon y BAE Systems Bofors (Suecia), en
servicio desde 2007. Se usó con éxito por Estados Unidos en Irak y Afganis-
tán, tiene un alcance de 40 km, guía GPS y un radio de error probable de
cinco metros, aunque según informó ASDNews (10 de diciembre de 2013) fue
probada a principios de 2014 en Yuma (Estados Unidos) en obuses PzH2000 y
alcanzaron blancos a 48 km, con un desvío medio de tres metros. Y está en
desarrollo la Excalibur-S, con guía GPS y buscador láser semiactivo, para
atacar objetivos en movimiento. Es relevante este obús PzH2000 de 155 mm.
Su proyectil estándar HERH40 BB alcanza blancos a 40 km de distancia y se
puede usar contra personal al descubierto o atrincherado, blindados ligeros,
edificios, fortificaciones y armas antiaéreas. También dispone del DM702, un
proyectil «inteligente», autónomo, del tipo fire-and-forget (dispara y olvida)
para ser utilizado en cualquier condición climática, contra blancos blindados
situados en profundidad en territorio enemigo, móviles o fijos, camuflados o
no; utiliza energía cinética para penetrar blindajes reactivos y contiene dos
cargas explosivas, una primaria y otra secundaria.

Hasta aquí, en la primera parte de este trabajo, hemos comentado la noticia
de la botadura oficial del USS Zumwalt (DDG-1000), la necesidad actual de
poder atacar blancos móviles y fortificados en tierra, el estado de la artillería
naval y los avances actuales en proyectiles y espoletas. En una segunda parte
de este trabajo se expondrán los logros obtenidos en la artillería de campaña y
trataremos sobre las tendencias en los cañones navales de hoy y cómo afectan
a los barcos, para reflexionar sobre cómo adaptar los proyectos y las necesida-
des a la realidad y lo posible.
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Un rápido vistazo atrás

ASTA hace menos de una década disponíamos
de un sistema de Defensa Aérea en el que el
comandante de la Defensa Aérea (ADC) ejer-
cía su papel basándose en la participación de
diferentes medios y el enlace con ellos a través
de ciertos sistemas de datos tácticos (LINKS).

Así, los Escuadrones de Vigilancia Aérea
(EVA) repartidos por el territorio nacional
enlazaban con Zaragoza y Torrejón a través de
LINK-1, las unidades de Artillería Antiaérea
del Ejército de Tierra mediante LINK-11B, los
barcos a través de LINK-11 vía radio y LINK-
SAT y los cazas del Ejército del Aire mediante
voz vía radio.

La incorporación del LINK-16 en nuestras
Fuerzas Armadas, de la mano de los F-18,

Eurofigther y las fragatas clase Álvaro de Bazán, nos proporcionó una capaci-
dad de intercambio de datos mucho mayor, más segura y de empleo en todos
los ámbitos, especialmente en el aéreo, haciéndolo posible entre aviones, EVA
y Fuerza Naval. 

Coexistía así un amplio y variado abanico de sistemas de intercambio de
datos, pero tan solo unos pocos privilegiados eran capaces de actuar como
traductores (data forwarders) de los diferentes lenguajes.

EL  PROTOCOLO  JREA...
Y  EL  FIN  DE  BABEL
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Así los dispersó y dejaron de edificar la ciudad.
Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió

el Señor la lengua de toda la tierra.

Génesis 11:8-9.



Nuestro particular Babel constituía entonces un reto sin una solución muy
próxima en el tiempo.

El nacimiento de la necesidad operativa

En los siete meses que duró
la Operación UNIFIED
PROTECTOR (OUP) en el
año 2011, se llevaron a cabo
intensas acciones navales y
aéreas en el área de operacio-
nes sombreada en rojo en la
imagen, materializando algo
más de 26.500 salidas de aero-
naves.

Dicha área estaba al sur de
la zona de cobertura de los
radares de la Alianza, por lo
que no se disponía de presen-
tación radar de un espacio
donde operaban de manera
permanente una media de 20
barcos y efectuaban sus sali-
das aproximadamente unas
250 aeronaves.

Para subsanar esta caren-
cia, técnicos de NAMSA

(NATO Maintenance Supply Agency) realizaron una instalación provisional
basada en el JREAP (Joint Range Extension Aplication Protocol) en algunas
de las unidades navales de avanzadas capacidades de defensa aérea (por ejem-
plo, las fragatas clase Álvaro de Bazán) para poder transmitir la presentación
aérea de la zona 24/7 al Centro de Operaciones Aéreas Combinado (CAOC)
italiano de POIO Renático (CAOC-5).

De esa forma, el área de operaciones se convertía en un espacio aéreo en el
que la Alianza podía ejercer el mando y control de las operaciones aéreas y
dirigir la batalla aérea con un gran volumen de información fiable, segura y en
tiempo real, evitando o al menos minimizando el riesgo de enfrentamientos
fratricidas.
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Lecciones aprendidas y nacimiento del programa

La operación terminó y, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en
Libia y el desarrollo del preprocesador LINK (LINPRO) que la Armada esta-
ba desarrollando para integrar los diferentes sistemas LINK en los sistemas de
combate de fabricación nacional, desde el Mando de Operaciones se impulsó
la implantación del protocolo JREA en el LINPRO. Se buscaba hacer posible
el envío de información entre JREAP y LINK-11, además de entre JREAP y
LINK-16.

Posteriormente, en 2012, se ajustaron los requisitos para satisfacer las
necesidades de la entonces denominada Fuerza Conjunta de Reacción Rápida,
ampliándose su aplicación al ámbito conjunto.

Los condicionantes para el desarrollo eran:

— Empleo de la red de transporte ya existente, es decir, el Sistema
Conjunto de Telecomunicaciones Militares (SCTM).

— Compatibilidad 100 por 100 con la tecnología de redes IP (Internet
Protocol).

— Superación de la limitación del alcance visual.
— Inversión mínima en equipos.
— Compatibilidad 100 por 100 con el concepto de red de redes OTAN.
— Compatibilidad con los estándares OTAN (Stanag 5518).

Para lograr la entrada en servicio de la capacidad JREA en nuestras FAS, el
jefe de la Oficina de Programa LINPRO, capitán de navío ingeniero Antonio
Juan González García, y el jefe de Proyecto JREAP, capitán de corbeta inge-
niero Miguel Francisco de Pablo Peña, programaron e impulsaron la realiza-
ción de un intenso calendario de actividades con participación de personal del
Estado Mayor de la Defensa (Sección de Apoyo del JESEMAD, Gabinete
Cripto), Subdirección General TIC, Instituto Técnico de la Marañosa, Ejérci-
tos y Armada, cuyos hitos principales fueron:

— Desarrollo del JREAP en el LINPRO en 2011.
— Integración del LINPRO en las unidades en 2012.
— Pruebas de enlaces en el período julio/septiembre de 2013.
— Prueba DRY RUN en octubre de 2013.
— Evaluación Operativa (EVALO) en noviembre de 2013.

La evaluación operativa

Para establecer la arquitectura de red necesaria para el escenario contem-
plado en la EVALO, se aprovecharon algunos de los medios involucrados en
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la Jornada de Fuerzas Reales del ejercicio COPEX-13, en el mes de noviem-
bre, con el siguiente reparto de responsabilidades: la dirección operativa reca-
yó en el CMOPS y la dirección técnica en la OP LINPRO (JAL-ARMADA),
bajo el liderazgo del jefe de Programa LINPRO y del jefe de Proyecto JREAP
ya mencionados.

En la evaluación participaron el ARS de Torrejón, el EVA de Alcalá de los
Gazules, una unidad de Artillería Antiaérea desplegada en Sevilla, el LHD
Galicia atracado en la Base Naval de Rota, el LHD Castilla en el golfo de
Cádiz, dos Eurofighters en el área del Estrecho y la fragata Álvaro de Bazán
en las proximidades de la isla de Creta.

Los resultados

La Evaluación Operativa mostró unos resultados satisfactorios en los cinco
objetivos que se habían planteado y, pese a requerir avanzar en el estudio de la
interoperabilidad de los diferentes sistemas integrados (matrices de identidad,
intercambio de órdenes, etc.), nos permite dar una respuesta certera a la
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siguiente pregunta: ¿qué hemos logrado en el mundo de los enlaces de datos
tácticos respecto a la situación presentada en los antecedentes?

Hoy, mediante una red MULTILINK vertebrada sobre el protocolo JREA a
través de SATCOM, el ADC puede obtener la presentación aérea que le
proporcionan de manera segura, con un gran volumen de datos y en tiempo
real las unidades navales, aéreas y por primera vez también las terrestres,
multiplicando su capacidades de mando y control para llevar a cabo la direc-
ción de la batalla aérea.

Un vistazo a nuestro entorno

A partir del año 2014 y como consecuencia de la finalización de algunas
operaciones de la última década, la OTAN ha empezado a variar su enfoque
pasando del enfrentamiento en el terreno operacional al de la preparación de
sus fuerzas. Esto significa que para continuar manteniendo las capacidades
necesarias para cumplir sus tareas principales (definidas en el Concepto Estra-
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tégico) debe esforzarse por conservar un elevado nivel de alistamiento a sus
fuerzas. Para ello, se ha marcado una meta (NATO Forces 2020) en la que
estas deben estar convenientemente equipadas y conectadas entre sí.

En este sentido, la Iniciativa de Conexión de Fuerzas (CFI) debería favore-
cer y facilitar el cumplimiento de los objetivos de la OTAN mediante un
mayor y mejor uso de las nuevas tecnologías, entre las que nuestras Fuerzas
Armadas han dado un paso de gigante con la implantación del JREAP. 

Conclusiones

Tras superar con éxito el hito de la Evaluación Operativa del JREAP, pode-
mos afirmar que:

— Se ha completado un desarrollo nacional y un software propiedad del
Ministerio de Defensa, cumpliendo los requisitos OTAN y ajustándose
a la Iniciativa de Conexión de Fuerzas OTAN.

— Se ha logrado implementar un protocolo LINK común a las unidades
de nuestra Fuerza Conjunta, extendiendo el alcance de la red de datos
tácticos y aumentando tanto el volumen de datos intercambiados como
el número de participantes.

— Pese a quedar un camino que recorrer en el estudio la interoperabili-
dad, se ha completado la Evaluación Operativa del sistema satisfacto-
riamente.

Resumiendo, tras el impulso del Mando de Operaciones, el liderazgo de la
Oficina de Programa LINPRO y la entusiasta participación de un gran número
de organismos del Ministerio de Defensa, en Babel se vuelve a hablar el
mismo idioma.
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Prefacio

STE trabajo no trata de dogmatizar ni clasificar
los tipos de liderazgo, pues además de no atrever-
me a entrar en la Sapientia, la parte académica,
creo que es algo que corresponde a otros más
doctos en la materia. De hecho, esta REVISTA
GENERAL DE MARINA ha publicado muchos ar-
tículos sobre liderazgo, de entre los cuales he
seleccionado algunos que me han gustado espe-
cialmente y que figuran en la bibliografía.

Con estas apretadas líneas voy a tratar de
transmitir mis experiencias y mi praxis sobre el
liderazgo, que ha ido evolucionando a lo largo de
los años (de autoritario a transaccional, colabora-
tivo y motivacional), aprendiendo de varios

maestros de este arte que he tenido a lo largo de mi dilatada carrera, y también
de algunos pocos, con sentido crítico, lo que no se debe hacer.

El liderazgo es un tema que siempre me ha interesado sobremanera, lo que
me ha alentado a leer mucho para tratar de estar en situación de responder a la
pregunta de si el líder nace o se hace.

Como he indicado, el enfoque de este artículo es eminentemente práctico,
utilitas, y enumero cinco reglas que por mi experiencia creo que son de utili-
dad para tratar de mejorar en el arte del liderazgo: 

— Sé el mejor maestro y mentor para tus colaboradores. Tu trabajo como
líder es enseñarles con tu ejemplo, darles recomendaciones y sugeren-
cias para que hagan mejor su trabajo (decirles cómo te gusta que se

UTILITAS:  CINCO  REGLAS
PRÁCTICAS  EN  EL  ARTE

DEL  LIDERAZGO
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hagan las cosas) para luego darles cometidos, atribuciones y medios
de acuerdo con su potencial, minimizando la necesidad de darles ór-
denes. 
Recuerda que cada persona es diferente y puede requerir que se le
trate y lidere de forma distinta, pero siempre colaborativa. Hay que ser
flexibles y adaptarnos a cada situación y contexto.
Sé creativo y ten la mente siempre abierta, buscando oportunidades
para el desarrollo personal y profesional de cada uno de tus subordina-
dos, a los que tienes que ver como tus colaboradores, sacando lo mejor
de cada uno de ellos. 
El objetivo a alcanzar por un auténtico líder es conseguir que las
personas colaboren entre sí, formando equipo para apoyarse, adiestrar-
se y retroalimentarse en la búsqueda de la excelencia y la mejora
continua, sin importar la edad (antigüedad), nivel jerárquico o años de
experiencia. Lo más importante es conseguir que haya muy buen
ambiente, con confianza y lealtad, respetando las opiniones de todos.
De esta manera, la gente se dejará la piel por el equipo.
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— Delega y confía en tus subordinados. Aprende a renunciar al control
desmedido. 
Recuerda que los españoles tenemos mucho sentido crítico y a la vez
nos cuesta felicitar o reconocer los méritos de los demás. Felicita
públicamente siempre que lo hagan bien y reprende en privado. Trata
de ser justo, ético, equitativo y honesto.
La comunicación tiene que ser franca y cercana, y debes poner pasión
y entusiasmo en lo que haces. Tienes que estar siempre accesible, con
la puerta de tu despacho generalmente abierta. 
Aprende a escuchar con atención a tus colaboradores, de la misma
forma que te gusta que te escuchan a ti. Si rechazas algunas de sus
opiniones o recomendaciones, debes justificarlo con tus razones, ideas
o percepciones.
No tengas miedo a colaboradores más brillantes que tú. Al contrario,
disfruta de tener como subordinados personas que son extraordina-
rias. Pídeles consejos u opiniones, sobre todo en temas donde tengan
más experiencia o conocimientos que tú. Sé humilde y reconoce
cuándo te has equivocado. Tu prestigio aumentará.
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Nunca invadas las competencias de tus colaboradores, aunque pienses
en algún caso concreto que tú lo harías mejor. Nunca te lo perdonarían
y además se desmotivarán. 

— Esfuérzate por hacer bien tu trabajo, sé buen profesional, con inteli-
gencia y con ética. Busca la excelencia sabiendo, como dicen los
árabes, que «solo Dios es perfecto», y por tanto no caigas en un
perfeccionismo a ultranza. 
Los miembros de tu equipo ven todo lo que «haces y dices». Sé cohe-
rente y predica con el ejemplo. No exijas a los demás lo que tú no
estás dispuesto a exigirte a ti mismo.
Cuida tu conducta, comportamiento y acciones porque todo tiene
impacto sobre cómo ven tu liderazgo los demás. Pídeles que te ayuden
a mejorar como líder, por medio de un cuestionario anónimo de
evaluación del liderazgo. Busca siempre innovar, mejorar, adaptarse…
mirando hacia el futuro. El pasado solo sirve para aprender de nues-
tros errores.

— Date el permiso de equivocarte. Evidentemente cuantas menos deci-
siones tomes, menos «peligro» de equivocarte, pero un auténtico líder
es aquel que toma decisiones para tratar de mejorar, innovar o poner
remedio a una situación de riesgo o peligro. 
Todos cometemos errores, pero a la vez es bueno confiar en tus instin-
tos «profesionales» y, si dudas, no tengas reparos en consultar con tus
subordinados, así como pensar y reflexionar cada decisión que vayas a
tomar, en especial las estratégicas.
El miedo a cometer un error puede provocar que no tomemos decisio-
nes o que no podamos avanzar en ellas. Algunos directivos utilizan el
sistema de revisar una y otra vez los informes o análisis para evitar
tener que tomar decisiones. Esto hará que tus subordinados se frustren
y te pierdan la confianza o respeto como líder.

— Nunca quemes los puentes de comunicación con alguno de tus subor-
dinados o de tus jefes. En algunas situaciones esto puede parecer
como la única opción, pero primero pregúntate si tus acciones pueden
hacer que más tarde te arrepientas.
Tienes que aprender a gestionar tus emociones y tu estrés para que no
se trasladen a tus subordinados o colaboradores. Quédate tú con la
ansiedad y el estrés, porque para eso eres el líder.
En las relaciones laborales no te impliques de forma personal. Evita
filias y fobias, es poco profesional. Puedes y debes luchar por tus prin-
cipios, pero procura que no afecten a tus relaciones profesionales.
Reúnete con todos tus colaboradores al menos una vez a la semana
para cohesionar el equipo, lograr la coordinación de todos los departa-
mentos, pero sobre todo para permitir y alentar el intercambio de
ideas, en especial las diferentes a las tuyas (para pensar como tú, ya
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estás tú mismo), pues necesitas ideas distintas que te hagan reflexio-
nar. Practica la «escucha activa». No acapares todo el tiempo, pues la
reunión es para coordinarles y escucharles a ellos, y estate muy atento
a su comportamiento no verbal (CNV), cuya teoría y habilidades
debes conocer.
Reúnete o habla a menudo con tus jefes, y pídeles consejo o ayuda
cuando lo estimes necesario. Si en algún momento pasa por tu cabeza
la pregunta ¿debería informarles de esto?, la respuesta es siempre la
misma: SÍ, debes hacerlo.

Epílogo

Siempre he creído, como en cualquier arte, que el líder nace en el sentido
de que debe tener unas ciertas competencias, cualidades, habilidades y aptitu-
des personales. Sin embargo, creo más firmemente que el líder se hace, sobre
todo si se es consciente de que es un campo donde se puede ir mejorando con
el tiempo, aprendiendo lo mejor que observemos de nuestros jefes, interesán-
donos por todo lo que esté relacionado con el liderazgo y aprovechando las
experiencias y oportunidades que tengamos para mejorar.

Cada persona merece ser tratada con respeto y consideración, ya sea tu
jefe, un subordinado o un colaborador. Hay que tener el mismo lenguaje y
actitud ante los que ocupan un lugar superior o inferior en la escala jerárquica.
Como lo expresa un anuncio radiofónico de la empresa Randstad de cazata-
lentos y empleo: «no somos un currículo, somos personas», y añade: «aprende
a ver en las personas lo que otros no ven».

Todos somos conscientes de la importancia de generar una buena imagen
en nuestros superiores, pero mi experiencia es que todavía es mucho más
importante la imagen que tienen de nosotros nuestros subordinados y colabo-
radores. Nuestra principal dedicación y esfuerzo debe ser para con ellos. 

Muchas personas a las que les gustan estos temas de liderazgo siempre
ponen como ejemplo a Sir Ernest Shackleton cuando (1914-1916) el Enduran-
ce quedó atrapado en el hielo de la Antártida y se hundió, llevando a cabo la
más extraordinaria historia de supervivencia de todos los tiempos, precisa-
mente por el cuidado y dedicación que tuvo para con sus hombres. 

Como resumen de todo, y parafraseando un cierto dicho de la Armada rela-
tivo a los comandantes de buques, creo que es fácil ser un buen líder, pero
todavía lo es más ser un mal líder o simplemente un líder regular (si no somos
conscientes de la importancia de ir tratando de mejorar y aprender día a día).
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BRAMOS la singladura del presente bimestre
aclarando que la palabra «sopa» carece aquí de
cualquier intención jocosa que pudiera suponérse-
le. «Sopa» es palabra que también se emplea en
ciencia para expresar la mezcla de varios compo-
nentes, de la que se puede derivar un efecto
conjunto. Por ejemplo la sopa de Oparín, con la
que el renombrado científico ruso de ese apellido
y de nombre Alexander Ivanovich (1894-1980)
intentó demostrar, mezclando diversos elementos
y compuestos a los que sometió a una descarga
eléctrica, que en el seno de las aguas se formó la
primera proteína, es decir, se formó la vida. Nada

menos. La mar por sí sola carece de sentido, a pesar de que los presocráticos

NAVEGANDO  EN  UNA  SOPA
DE  SERES  MICROSCÓPICOS
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consideraban el agua parte fundamental de la vida, junto al fuego, el aire y la
tierra. El caso es que todos los seres vivientes de la mar están interconectados,
dependiendo unos de otros para formar el complejo entramado del ecosistema
marino. En el anterior artículo del mes de diciembre pasado descubríamos que
los seres microscópicos que pueblan mares y océanos tienen mucha más
importancia ecológica que la que se estima, con más fascinación que tino,
puede tener cualquier ballena, morsa, tiburón o albatros por mucho que nos
puedan deslumbrar sus enormes corpachones. No es difícil comprender que
los cachalotes, o los narvales y, en un extremo, todos los grandes animales de
la mar podrían desaparecer del seno de las aguas sin detrimento alguno de los
principios filosóficos y biológicos que definen la vida. Pero, por el contrario,
la biología nos demuestra que esta sería imposible en la patria de las olas si no
existieran las diminutas criaturas que nos pasan desapercibidas y que son las
vigas maestras que sustentan todo su armazón vital. A estos efectos baste
recordar que las microscópicas diatomeas y los dinoflagelados desempeñan en

RUMBO A LA VIDA MARINA

300 [Marzo

La prodigalidad de la mar: pocas especies, pero todas ellas triunfantes en el más amplio sentido
de la palabra. En la foto del autor, la desbandada de una salvajina de gaviotas cubre el cielo en

la bahía de Cádiz.



la mar el mismo oficio que ejercen los bosques y praderas en tierra: el de ser
los únicos e insustituibles intermediarios en ese milagroso negocio que es la
función clorofílica, único nexo de unión que tenemos con la energía solar y su
sucesiva transferencia a todos los seres vivos, siguiendo la imagen de la clási-
ca pirámide trófica o alimenticia que es fácil recordar con la sencilla regla
nemotécnica de los décimos: hacen falta 1.000 kg de vegetales (productores de
energía, base de la pirámide) para nutrir a 100 kg de herbívoros (consumido-
res primarios) y este parcial para sustentar a 10 kg de carnívoros (consumi-
dores secundarios), los cuales, a su vez, suponen un décimo de sustento asimila-
ble, es decir, un kilo, para un consumidor terciario, hasta llegar el
superdepredador que es el hombre (y también la mujer, claro). 

No obstante, a continuación veremos que no es fácil aplicar esta retórica
argumental a un mundo que, como el marino, se rige por la expeditiva norma
de que el pez grande se come al chico o, dicho de otra manera, donde el esca-
lón de los carnívoros (con mayor propiedad, el de los planctívoros y piscívo-
ros) es mayoritario y donde la muerte deriva en supervivencia, contrasentido
que únicamente podremos entender si conocemos la proverbial prodigalidad de
la mar en comparación con la austeridad reproductiva de la biota terrestre, su
extraordinaria capacidad de regenerar la vida cambiante, el carácter explosivo
de sus estadísticas y el predominio del mundo microscópico sobre la aparien-
cia más robusta de la fauna y flora de lo seco. 

Veamos: en el mundo hay un millón de especies vivas, de las que 260.000
corresponden a las marinas y de estas un 90 por 100 serían especies microsco-
pias que se comen unas a otras y muchas bentónicas dependientes del fondo,
en su mayor parte filtradoras (esponjas, almejas, etc.) y, por tanto, también
comedoras de los seres mínimos que pululan en el seno de las aguas. Pero a
esta animada comellada de planctófagos (devoradores de plancton) se apuntan
también algunos de los seres más grandes de la creación, como son las balle-
nas, los tiburones ballena y tigre (presentes en aguas canarias a veces), varias
aves marinas (los paíños, los flamencos...) y el abundante krill, los no menos
numerosos copépodos y entre los peces casi todos, directa o indirectamente
también. Quiero decir que si son tantos y tan señalados los comensales llama-
dos al convite de los microorganismos es obvio que tiene que haber los sufi-
cientes, o sea, microorganismos en demasía, con los que poder atenderlos. Por
otra parte, siendo la superficie marina un 71 por 100 de la total del globo, bien
podríamos suponer, en paridad, que del millón total de especies actuales le
corresponderían a la mar 710.000. Pero las cuentas no salen porque sabemos
que el censo vital de mares y océanos no pasa de la tercera parte (260.000).
¿Quiere ello decir que la mar es un medio vitalmente más pobre que el terres-
tre? Pues en absoluto, lo que quiere decir ese aparente desfase es que la mar es
la mar y que comparativamente con la tierra cuenta con pocas especies porque
pocas son las que se han podido adaptar a vivir en un medio en principio
hostil, pero, en compensación, el número de organismos o individuos con que
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cuenta cada una de estas especies es enorme. Vaya pues lo comido por lo
servido. En la parte de la Antártida donde se mueve España hemos contabili-
zado solamente 22 especies de aves (en la península Ibérica pueden verse alre-
dedor de 700 especies orníticas), pero no son raras las colonias de medio
millón de pingüinos y de focas cangrejeras, con censos para todo el continente
antártico que oscilan entre los 20 y los 60 millones de individuos. Estas cifras
en tierra son impensables. O sea, lo dicho, la prodigalidad de la mar: pocas
especies, pero todas ellas triunfantes en el más amplio sentido de la palabra. 

Y, por abundar en lo pequeño, también los mínimos vegetales, unicelulares
y planctónicos, dinoflagelados y diatomeas principalmente, representan un
papel infinitamente más destacado —dado su asombroso número y su signifi-
cativa participación en la composición de la biota marina— que el que les ha
tocado desempeñar a las grandes y llamativas algas que encontramos limita-
das a la costa y a las escasas profundidades a las que llega la luz solar. Otra
vez aquí gana lo diminuto a lo ostentoso, los enanos de Liliput tejiendo una
tela de araña con la que ningunear al gigante Gulliver. Pero decíamos algo
más sorprendente todavía: que en las vertiginosas profundidades abisales
también era posible la vida gracias a la presencia de unas primitivas bacterias
que procesaban otras fuentes de energía similares a las que formaba la arcaica
atmósfera sin oxígeno de la noche de los tiempos. O sea, que en la mar, aquí y
allá e incluso en los «imposibles», es lo diminuto lo que sustenta la vida.

La vida menuda es tan abundante en la mar que su número supera, segura-
mente, al de las estrellas de la noche, al de las arenas del desierto y al de todas
las playas juntas. Por eso, nosotros limitaremos este capítulo al plancton de la
capa superficial de la mar (toda ella nos desbordaría), sabiendo que navega-
mos en un horizonte infinito de soledades, con regusto de desierto, sacudidos
con el ir y venir de unas olas tan movidas como las llamas en la danza del
fuego. Y que, fascinado por el alocado vals del oleaje, el subconsciente
del marino puede caer, fácilmente, en el espejismo de creer que las olas están
vivas, y que la mar, como el fuego, vive. Pero, siguiendo este criterio, que es
de geología pura, lo que nuestra proa surcaría en realidad sería un indolente e
inanimado mineral, el agua, batido por un viento que tampoco siente ni pade-
ce. Pero la gran revelación biológica e incluso metafísica de la mar es que
bajo su piel y en las entrañas de lo mineral late con fuerza un corazón vivien-
te, merecedor de todo nuestro asombro y admiración: es ese magma de lati-
dos, ese vagido de primer día que transciende de esa sopa de microorganismos
en el que abre surco el tajamar de nuestro barco.

En este caminar por la superficie de la biología marina no puedo sustraer-
me al recuerdo del Juan Sebastián de Elcano cruzando los trópicos en la
noche estrellada, roto el sopor del trapo largado al viento con el tableteo
desvelado de las escandalosas, navegando —decía— en una mar incendiada
con las luminarias de billones de dinoflagelados de la especie Noctiluca scin-
tillans (de noctis, noche, y lūcēre, brillar), que alcanza el milímetro de longi-
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tud y es un diminuto e insis-
tente cazador de presas más
pequeñas, y que se manifiesta
con la misma luz fría de nues-
tras luciérnagas de tierra aden-
tro, aunque en la superficie
marina lo haga con tal intensi-
dad que la proa del más bello
bergantín-goleta del mundo
iba levantando a babor y a
estribor tal pirotecnia de luz
que deslumbraba a quienes,
invitados que estábamos al
sarao de la señorita Minerva
en oficio de mascarón de proa,
nos asomábamos al bauprés
para disfrutar de uno de los
espectáculos más grandiosos y
fascinantes que la naturaleza
nos puede ofrecer. ¿Y cuántas
millas cuadradas de luz caben
en la noche de los trópicos; y
cuántas noctilucas encendidas
en la piel misteriosa de la
mar? Por cantidad que no
quede.

Recordarán que habíamos considerado a los dinoflagelados junto con las
diatomeas como componentes preponderantes en el fitoplancton y como prin-
cipales «productores de energía» en la mar. Pero sabed que nos queda aún por
hablar del zooplancton que, paradójicamente, podríamos considerar más abun-
dante que el fitoplancton del que se alimenta, rompiendo así la lógica del 10
por 100 decreciente —luego comprenderemos cómo— en la clásica pirámide
alimenticia y creando una genuina para la mar, otra figura más que triangular,
rectangular, donde las especies de animales netamente herbívoros son muy
escasas y el primer escalón de consumidores, por tanto, muy puntual en espe-
cies, aunque necesariamente muy numeroso en especímenes. En sentido
estricto lo limitaríamos a los copépodos (luego hablamos de estos pequeños
crustáceos igualmente planctónicos), cuya abundancia también roza la cien-
cia-ficción y de los que se alimenta el krill, el genuino consumidor secundario
(carnívoro come a herbívoro), cuya cuantificación también desbordaría nues-
tra capacidad de asombro. Pero, ojo, que el krill también come diatomeas, o
sea, que según le convenga puede ser herbívoro y carnívoro, consumidor
primario y secundario, alternativamente. Y la mayoría de dinoflagelados reali-
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zan la función clorofílica, pero muchos otros son cazadores y podrían ser
considerados a mitad de camino entre el vegetal y el animal. Como veis la
cadena alimentaria marina es mucho más complicada que la de tierra. Es que
el grueso de la biota es de gente pequeña y abunda tanto en estas inmensida-
des que ya sabéis que la mayoría de los fondos marinos, principalmente silí-
ceos y calcáreos, están formados con sus restos, incluyendo aquí protistas de
transición entre el vegetal y el animal, como son las globigerinas y los forami-
níferos (tierras de diatomeas, fangos de globigerinas, etc.), también muy
numerosos. ¿Imagináis qué cantidad de microorganismos hacen falta para
«forrar de lentejuelas» las tres cuartas partes sumergidas del globo?

Pero tomad nota: con citar a las noctilucas, dinoflagelados, diatomeas y
compañía solo hemos contemplado una pequeña parte de los ingredientes que
dan sabor a la sopa de criaturas ínfimas sobre la que navegamos. Además, de
paso que tratamos de estos menudos seres planctónicos o flotantes en el seno
o en la superficie de las aguas, indirectamente también vamos a empezar a
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conocer a los animales bentónicos, de mayor tamaño, esos que dependen del
fondo por estar fijados a un sustrato (roca, fango, arrecifes de coral…), bala-
nos, percebes, corales, pólipos, anémonas, estrellas, erizos, holoturias, gusa-
nos, lapas, almejas y otros moluscos, esponjas, gorgonias, comátulas y varios
crustáceos, etc. Pero a todos estos animales que normalmente vemos parados
no les podemos considerar inmóviles (menudas correrías nocturnas empren-
den las lapas...) porque si de verdad lo fueran estas especies sedentes perma-
necerían per in secula seculorum en el mismo sitio y les sería imposible
expandir sus especies colonizando nuevos territorios. Pero el hecho es que la
mayoría de las especies bentónicas citadas pasan forzosamente por una fase
larvaria libre, nadadora, planctónica y más o menos duradera antes de fijarse a
los fondos marinos. Esta fase facilita su normal expansión, al mismo tiempo
que el volumen de microorganismos, de pequeños animalillos presentes en la
capa superficial, se incrementa en el plancton con estas larvas, aumentando su
masa hasta cifras astronómicas y, al comerse unos a otros y todos entre sí,
su papel es muy importante en la composición y en la mecánica del plancton.
Si tenemos en cuenta que algunos de estos animáculos planctónicos (lo son
porque cazan) también pueden realizar la función clorofílica (se aproximarían
al vegetal), se explica que, con tales ambigüedades, el modelo de cadena
alimenticia marina manifieste los pretendidos desfases que antes apuntába-
mos. Además, y por si era poco, la mayoría de los peces añaden sus huevos y
larvas (alevines) a la desmesurada población de los pequeños animales super-
ficiales, disparando los grandes números censales casi hasta el infinito. Y en
este medio todos se comen unos a otros, no lo olvidemos. 

Pero no tenemos que irnos muy lejos de casa para comprobar de cerca los
efectos, unas veces beneficiosos y otras devastadores, de estas multitudinarias
poblaciones de pequeñas criaturas. Por sus obras las conoceréis. Durante los
meses de verano del pasado año (2014) el 90 por 100 de las bateas de las rías
de Pontevedra y Vigo (quedó a salvo Redondela) tuvieron que suprimir la
venta de mejillones porque las autoridades sanitarias habían alertado de
la presencia de la llamada «marea roja», producida por una floración (no lo
entrecomillo porque así se llama en biología marina) explosiva de dinoflagela-
dos, especialmente de los géneros Gonyaulax y Gymnodinium. Según Thor-
son, el color de las manchas de dinoflagelados (no necesariamente rojas, sino
también verdes, azuladas, grises) empiezan a apreciarse cuando alcanzan una
concentración de entre 200.000 a 500.000 individuos por litro de agua,
pudiendo llegar a una saturación comprendida entre el millón a los seis millo-
nes también por litro. O sea, la sopa, que decíamos. El control sanitario, pues,
se limita a analizar periódicamente las aguas hasta alcanzar el nivel de alarma,
aunque aquellas sigan transparentes. El origen de las mareas rojas parte de
que los animales filtradores, como son las almejas, mejillones, navajas, etc.,
llegan a acumular en su sistema digestivo tal biomasa de dinoflagelados que
se vuelven tóxicos para quienes los comen, incluyendo al hombre, aunque los
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organismos que los almacenan en general no suelen mostrar síntomas graves
de toxicidad porque se trata de un fenómeno natural. Las mareas rojas afectan,
más que nada a las aves y peces que llegan a morir al ingerirlos en altas canti-
dades. El consumidor humano, salvo complicaciones, suele cursar la toxiin-
fección con carácter moderado, aunque suficiente para crear una gran alarma
social. 

Por la incidencia que tuvo la broma (sin entrecomillar, porque se llama así,
aunque no deje de ser una buena coña marinera) en la Marina histórica y hasta
tiempos recientes, traemos aquí a colación al molusco Teredo navalis, un
bivalvo lamelibranquio de cabeza perforadora que fue la pesadilla de las flotas
cuando los cascos eran de madera, hasta bien mediado el siglo XX con la
pervivencia de este material en algún dragaminas, barcos de bajura y de pesca
artesanal y, actualmente, en mejilloneras, pilotes de malecones y otras estruc-
turas afines, porque la broma es un animal incrustante que abre largas y demo-
ledoras galerías en pantoques de barcos y en obra viva de madera, buscando
devorar la celulosa que contiene. Bien es verdad que dependiendo de la clase
de madera sus daños eran más o menos graves. Y como alguna madera exótica
les era perjudicial, los barcos construidos en nuestras colonias tenían fama de
ser más resistentes a la broma, junto a los que en España se hacían de madera
de roble, mucho más dura que la de pino, que por tanto era más susceptible de
ataque. Los calafates y carpinteros de ribera más modernos, que aún hemos
visto trabajar los que somos más viejos, se precavían de la broma empleando
pinturas repelentes porque esta clase de «almeja», por llamarla de alguna
manera, también incluye en su ciclo biológico la fase de larvas libres, menu-
das y planctónicas, que son un vector de contagio a nuevas embarcaciones. La
broma llega a alcanzar los 20 centímetros en su estado adulto, y nos recuerda
a un gusano apenas arropado con dos pequeñas valvas, como si vistiese un
chaleco, y no tendría cabida en este capítulo centrado en los diminutos seres
marinos, de no ser porque algún día también fue plancton. Pero es que además
la broma solo puede digerir la celulosa si lo hace con la colaboración de unas
bacterias simbióticas (otras clientas del microscopio) que viven en la llamada
glándula de Deshayes, un órgano que está especializado en degradar la celulo-
sa para facilitar su asimilación por la propia broma. Este inquieto «okupa» de
la madera se cebó en los barcos de la época de los descubrimientos y parece
ser que los primeros intentos de proteger los cascos de los buques forrándolos
con láminas de metal venían impuestos, más que para ganar en estanqueidad,
para ponerle freno a la broma.

Y, permitidme el paréntesis, pero es que entre los devoradores de micro-
plancton superficial también se encuentra un bicho que merece párrafo propio
por su singularidad. Se trata del único insecto verdaderamente marino que
existe, tan marino que solo vive en alta mar y rechaza, por ejemplo, las aguas
más dulces del mar Báltico. Son cinco especies de distribución oceánica, sien-
do la más extendida la Halobates wullestorfii, una más de las 40 con que
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cuenta en todo el mundo el género Halobates, animalillos acuáticos que todos
conocemos con el nombre de «zapateros» y que seguro que os han llamado la
atención al verlos «patinar» sobre la superficie acuática de ríos y lagunas
porque sus patas están diseñadas para poder levitar sobre la tenue barrera que
ofrece la tensión superficial del agua. Os adjunto la fotografía de un «zapate-
ro» de agua dulce tomada por mí en la luguesa laguna de Cospeito hace unos
pocos meses para que os sirva de referencia. 

Con todo, lo sorprendente ya no es que el bicho emule el milagro de San
Pedro andando sobre las aguas, sino la falta de respuesta a la pregunta de qué
cómitre pudo marcar el ritmo para que estas galeras de seis remos animadas
pusiesen rumbo a la mar remota y se aislasen de sus cómodos refugios del
agua dulce. Los «zapateros» marinos son otros certeros cazadores de plancton,
ponen los huevos en objetos flotantes como plumas, sargazos en el Caribe y
ahora, como signo de los tiempos que corren, en pedazos de plástico.

Los halobates marinos también nos sugieren otra reflexión: si del millón de
especies terrestres, el 80 por 100 son de insectos (800.000) y en la mar sola-
mente hay cinco, y del mismo género, la diferencia hasta cien en ambos
ecosistemas correspondería a animales más estructurados, independientemen-
te de que pasen por fases larvarias muy pequeñas, lo que nos permite reafir-
marnos en que la mar es igual o más fértil que la tierra. Haced las cuentas y
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Un «zapatero» de agua dulce, muy parecido a los halobates marinos. Foto tomada por el autor
en la laguna de Cospeito, Lugo, en mayo de 2014. 



veréis cómo os salen. Os echo una manita: de las 200.000 especies terrestres
del 20 por 100 sobrante, el 10 por 100 sería de animales grandes —aves, gace-
las, conejos—, es decir, 20.000 especies, de las que muy grandes —jirafas,
simios, elefantes, antílopes, cebras…— podrían ser el 10 por 100, o sea,
2.000. En la mar: de las 260.000 especies dijimos que el 90 por 100 son
microscópicas, o sea nos sobran 26.000 de las visibles. De ellas el 10 por 100,
2.600, serían grandes o muy grandes —peces, cetáceos, focas—. El resto,
bentónicas. Y aunque no haría falta añadir nada más, vaya este otrosí esclare-
cedor: la antedicha cuenta de la vieja carece del más mínimo rigor científico y
bien podría haberla expuesto el autor después de haber bebido un par de güis-
quis en el camarote. Pero creo que es razonablemente ilustrativa y eso basta.
Y que me disculpen los puristas.

Ahora vamos con los copépodos, que son unos crustáceos —con imagina-
ción calenturienta pueden recordar a una quisquilla— cuyo tamaño varía
desde el medio milímetro al de un grano de arroz y que, como curiosidad,
diremos que tienen un solo ojo y que están en todas partes, incluyendo el agua
dulce. Para Roberts Hickman, los copépodos de vida libre, pues los hay
también parásitos, ocupan en el medio acuático el nivel de consumidores
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primarios, o sea, serían en la mar los verdaderos e indiscutibles herbívoros del
plancton, los primeros de la pirámide trófica, capaces de transformar los
hidratos de carbono de diatomeas y dinoflagelados en proteína animal. Su
número es incalculable. El citado autor considera que uno solo de ellos, del
género Calanus, es el microorganismo más abundante del zooplancton y no se
arruga al afirmar que representa la mayor biomasa total de toda la mar, única-
mente sobrepasada, pero solo en determinados lugares —matiza—, por la de
los eufasiáceos, ya sabéis: el desbordante krill. La biomasa de los copépodos
se dispara, además, porque cuenta con una vida larvaria, también nadadora, de
tipo nauplius, que aumenta tanto su concentración en el plancton que sobra
para alimentar, entre otras, a las especies pesqueras más populares: arenques,
bacalao y afines, y sardinas y anchoas, que también son ciento y la madre.
También a ballenas y tiburones filtradores de agua. Y por si era poco Calanus
tiene hasta tres generaciones por año, y eso no es nada si lo comparamos con
otro copépodo más pequeño, Tisbe furcata, del que Gunnar Thorson afirma
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Seres bentónicos y al fondo una «nevada» de diminutos organismos planctónicos que, al ser tan
visibles, creemos que pueden ser copépodos. En primer término, peces nectónicos.

(Foto del autor). 



que una sola pareja, que en 100 días puede multiplicarse cuatro veces, se
habría convertido en 1.055.000.000 individuos con un volumen total de
70 litros si todas sus larvas hubieran sobrevivido. 

Pero para qué intentar hacer más números descabellados con los copépo-
dos si tenemos menos neuronas que diatomeas caben en una taza de café y
tampoco nos entra en la cabeza lo que es el volumen de un mar interior como
el Mediterráneo, pongamos por caso, y ya no digamos el de un océano… 

La única verdad que podemos extraer de esta locura cuantitativa que nos
conturba, de este aluvión de vida menuda que nos está rebasando, es remitién-
donos al principio de este artículo: la vida se mantiene en la mar porque con
su imparable prodigalidad convierte la muerte en supervivencia. Si alguna de
las criaturas que componen el plancton pudiese completar con éxito sus ciclos
biológicos —nacer, crecer, reproducirse y morir normalmente, no devorados
por sus depredadores y víctimas de los elementos—, la mar estaría literalmen-
te obstruida, rellena, cementada, colapsada, pongamos por caso, por un solo
copépodo Tisbe o con el componente del krill Euphasia superba. Los datos
son contundentes: siguiendo con Thorson, el promedio de huevos que ponen
las hembras de 26 especies estudiadas de invertebrados bentónicos (corales,
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¡Está soplando por la amura de babor! Los grandes animales marinos podrían desaparecer y el
concepto vida no se resentiría. Los más pequeños son imprescindibles.

(Foto: cortesía de Jon Arrázola). 



gusanos y demás parentela) fue de 60 millones al año. El cálculo es para cada
una de las hembras, claro. Esta exorbitante cantidad nos conduce a que solo
una mortandad masiva en el biotopo planctónico permite el mantenimiento y
la armónica distribución de las demás especies en la pirámide alimenticia
marina.

Pero si en las condiciones que hemos visto alguna especie marina presenta-
se cualquier retraso o déficit en su reproducción, también se extinguiría inde-
fectiblemente. Ambos extremos, pues, son la cara y la cruz de la vida en la
mar, y no hay que darle más vueltas. Por eso la relación entre el microplanc-
ton producido y su ordenada desaparición se debe mantener constante; y así
fue desde el principio de los tiempos, hasta que llegó el hombre con su avan-
zada tecnología esquilmando los más altos escalones de la cadena alimentaria
marina. Dejaremos esta desfeita para más adelante. Conformémonos por
ahora con recordar que los diminutos seres marinos son en extremo prolíficos,
como hemos visto, pero también muy frágiles, y que el hecho de que todos se
coman unos a otros constituye su principal factor de equilibrio vital.

Veamos: un simple mejillón filtra una media de 1,5 litros de agua a la hora.
Y siguiendo este ritmo, se calcula que en un día atrapa 100.000 individuos
planctónicos. Asomaos a la ría de Pontevedra y calculad la de mejillones que
hay en las bateas. Por otra banda, calculad la de vidas que salvamos cuando
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Las aves filtradoras, como estos flamencos, trasiegan una gran cantidad de agua. En el pico
tienen una especie de cedazo (como las ballenas de barbas en su boca). En él quedan retenidas

las pequeñas criaturas del plancton que les sirven de alimento. (Foto del autor). 



tomamos una cerveza acompañada con unos mejillones a la vinagreta. Y
calculad el número de eufasiáceos o de copépodos consumidos por las 40.000
ballenas cazadas en la Antártida en el trienio 1955-1957, ambos años inclui-
dos, a razón de una tonelada diaria de seres muy pequeños engullida por el
animal más grande de cuantos existen. 

Gran parte de los conocimientos que nos han servido como derrota en
nuestro navegar por la sopa de menudillos tienen su origen en la II Guerra
Mundial. Se dice que la principal preocupación de Winston Churchill era que
los submarinos del Tercer Reich estaban a punto de malograr la economía
inglesa con sus ataques a barcos mercantes cargados de material de guerra y
de productos de primera necesidad. De la dureza del combate hablan las
cifras: durante la contienda 14 millones de toneladas aliadas acabaron en el
fondo de la mar y el 70 por 100 de los submarinistas nazis perdieron la vida
en acto de servicio. Pero la tragedia venía de atrás. Churchill sabía que ya en
la Primera Guerra Mundial el submarino había alcanzado tan alto grado de
eficacia que los 350 sumergibles alemanes que llegaron a operar fueron capa-
ces de hundir un total de 6.400 buques enemigos. Las pérdidas eran insoporta-
bles y la lucha antisubmarina, poco desarrollada en la Gran Guerra, se conver-
tiría en obsesión en la Segunda. Los estados mayores, la industria bélica, la
propaganda... volcaron todos sus esfuerzos en crear y perfeccionar los siste-
mas de detección y localización submarina. 

A pesar de los avances técnicos conseguidos, el sónar y el ecosondador
presentaban problemas en principio difíciles de interpretar y más de resolver.
Además del eco normal esperado del fondo submarino, en las correspondien-
tes pantallas aparecía otro, más tarde calificado de falso fondo, entre los 60 y
los 900 metros de profundidad. A veces era continuo, otras discontinuo, en
ocasiones evanescente, otras persistente en profundidad y en el tiempo. Y en
algunas prospecciones era tan denso y extenso que apagaba el verdadero eco
del fondo y la primera cartografía de guerra llegó a registrarlo en sus mapas,
por error, como una simple variación topográfica del relieve submarino,
porque era evidente —se creía— que el fenómeno podría tener solo dos oríge-
nes: uno a las condiciones físicas de la mar, temperatura, salinidad, corrientes,
ya que a ciertas profundidades, en ausencia de luz, no podía existir la vida (se
habían detectado ballenas de modo accidental, pero poco más). Y otro a fallos
de la técnica en la concepción y fabricación de los aparatos. Destinados a
detectar dianas submarinas, una falsa sombra incluso podría ocultar, como
debajo de un paraguas, a un submarino enemigo. En ambos casos no era
momento de entonar el mea culpa por los inesperados fallos cometidos. Ni los
servicios de inteligencia ni los representantes de la industria de guerra estaban
por la labor, y a este misterioso problema se le bautizó como «capa fantasma»,
después «capa de dispersión» y para evitar filtraciones y pesquisas de la pren-
sa amarilla se le declaró «estricto secreto militar» hasta que terminó la
contienda.
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Ya en la paz, técnicos, físicos y químicos se dedicaron a perfeccionar el
sónar, pero tuvieron que cederle el testigo a los científicos porque seguían sin
encontrarle una explicación satisfactoria al asunto de los falsos fondos. Por
exclusión, habían deducido que el problema, más que físico, que no excluían,
tenía que ser biológico. En el curso de estas investigaciones, el planctólogo
californiano Martin W. Jonhson observó que la misteriosa sombra se detectaba
durante el día alrededor de los 700 metros de profundidad y que por la noche
subía hasta los 100-200 metros, acercándose a la superficie, donde desapare-
cía. Jonhson había resuelto el problema. Se trataba de unas increíbles nubes de
diminutos organismos zooplanctónicos que, al contrario que los fitoplánctóni-
cos —diatomeas y dinoflagelados— que, necesitados de luz, permanecían en
superficie por lo menos durante el día para si acaso bajar durante la noche,
emprendían el camino contrario en las migraciones verticales que caracterizan
los movimientos de casi todos los pequeños seres de la mar. Pronto se descu-
brió que ciertos peces que emigraban verticalmente durante la noche, segura-
mente persiguiendo a los microorganismos superficiales, también daban eco.
Recordemos la «intensiva» por el costado de nuestros barcos para pescar cala-
mares con la potera, o la pesca nocturna de la sardina con luz. Se convino
entonces en que sus vejigas natatorias, llenas de aire, daban la suficiente
cobertura para manifestarse en la pantalla del sónar. Pero el hecho de que
grandes concentraciones de peces sin vejiga, como los tiburones, también
diesen sombra aparcó esta explicación. Se supuso, en su lugar, que las grandes
concentraciones de krill aclararían la situación, pero los ensayos efectuados en
la Antártida, una geografía proverbial en contener la mayor biota en eufasiá-
ceos del mundo, tampoco daba cumplido eco. Conclusión: las prospecciones
se habían extendido por muchos mares del mundo, incluido el Mediterráneo, y
en cada uno de ellos los ecos anómalos se debían a una causa diferente,
dependiendo de su situación en las cartas náuticas. Como constante, sin
embargo, el protagonismo de seres planctónicos migradores verticales. Con
tales antecedentes se establecieron tres tipos de capas para los micro y macro-
organismos móviles: la migratoria, la semimigratoria y la estacional. La cien-
cia, con cierto talante gallego, se curaba en salud con el ecléctico pero cierto
«si no pertenece a una de ellas, pertenecerá a la otra». 

Por fin la capa fantasma móvil del principio quedó resumida en la moderna
nomenclatura como Deep Scatering Layer, DSL en sus siglas inglesas, y Capa
de Dispersión Profunda en castellano (excepcionalmente «Capa Profunda de
Sonido», menos ilustrativa a mi juicio).

Como nota aclaratoria a este nuestro indiscutible y patente navegar en la
sopa de microorganismos que hemos tratado en este capítulo de Rumbo a la
vida marina: la DSL es un fenómeno múltiple con diferentes explicaciones y
orígenes, dependiendo de las coordenadas y de las condiciones físicas y bioló-
gicas de la mar, lo que quiere decir que aún conserva el referente fantasmal de
lo que en principio se desconocía y hoy no se ha terminado aún de conocer.
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Cardúmenes multitudinarios,
como el de la sardina en la
costa oeste del Índico, con
varios kilómetros de longitud
y un centenar de metros de
grosor, forzosamente tienen
que dar sombra en sondadores
y en el sónar. Otro de los
inconvenientes de los moder-
nos aparatos de detección
submarina es que la captura de
peces ya no es un arte, sino
electrónica pura e inmiseri-
corde.

Pero si la causa principal
de los ecos inesperados está en
las migraciones verticales de
muchos seres marinos multitu-
dinarios, principalmente los
más pequeños, os debo una
explicación antes de terminar

el artículo de este bimestre: ¿cuál es el motivo final de que esas migraciones
verticales se efectúen en tan pronunciado gradiente de profundidades? Os
contesto enseguida y sírvanos la conclusión como tema para un próximo
trabajo en la REVISTA GENERAL DE LA MARINA: desde las profundidades
medias de los 600-700 metros hay un trasiego diario de protistas, peces y otras
criaturas que suben por la noche a superficie a comer el plancton migratorio y
estacional que allí pulula. Todos ellos, o la mayor parte, volverán a sumergirse
por el día hasta la cota de «reposo» de los 600 metros, en donde, ¡oh, sorpre-
sa!, serán también víctimas de otra migración vertical: la de las criaturas
abisales que se desplazan (suben) para comer a ese nivel porque a las profun-
didades a las que viven apenas existe más alimento que los detritos que caen
desde la superficie y desde las mencionadas capas. Para procesar ese alimento
hay que estar muy especializado, y pocas (o muchas, según se mire) son las
especies adaptadas para sobrevivir en el mundo de la noche eterna y las enor-
mes presiones. ¿Y cuál es la mecánica de las migraciones del plancton que, a
pesar de disponer de mínimos desplazamientos, debemos considerarles nada-
dores pasivos? Pues a veces los grandes enigmas se resuelven con sencillas
conclusiones. Ya dijimos que el fitoplancton se mueve con las corrientes en el
fenómeno de convergencia-divergencia marina. Respecto al zooplancton,
muchas de sus especies incluyen vacuolas con grasa que flota. Naturalmente
tienden a subir. Y una vez ahítos de comida, resulta que pesan más y tienden a
hundirse. Vamos, que dos y dos son cuatro, ¿verdad?
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Fondo eres y en fondo te convertirás. El arte de la
pesca se ha transformado en electrónica pura y dura.
En las redes de deriva, además de los peces localiza-
dos con el ecosondador, perecen atrapados muchos

cetáceos, tortugas, aves marinas… (Foto del autor).



HACE CIEN AÑOS

Este número de marzo de
1915 comienza con un
artículo del vicealmiran-
te de la Armada Víctor
M. Concas titulado Otra
vez la nao Santa María.
Continúa con Hidroa-
vión, por José González
Camó, al que siguen los
titulados Sucesos maríti-
mos ocurridos en la
costa de la provincia de
Málaga, colección de
efemérides navales dedi-
cada al Excmo. Sr. D.

Augusto Miranda Godoy, ministro de Marina,
elaborado por Guillermo Rittwagen; Historia
oficial de la Guerra marítima ruso-japonesa, que
trata del ataque de los contratorpederos y torpede-
ros, y La guerra europea.

A continuación aparece un apartado de Necro-
lógicas y las Notas Profesionales elaboradas por la
Sección de Información, en las que encontramos
las correspondientes a Alemania, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra e Italia.

Finaliza este número con Bibliografía, El esta-
do demostrativo de la existencia de fondos de la
Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de
la Armada y el Sumario de Revistas. 

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de marzo de
1965 se inicia con el artí-
culo Carta abierta a
política naval, por el
capitán de navío Rodrigo
Díaz. Le sigue Del Abre-
go al Malaspina, por el
capitán de navío Beren-
guer y Elizalde; Compos-
tela y la marina medie-
val, por el teniente
coronel del Cuerpo Jurí-
dico A. Landín Carrasco;
La técnica, los técnicos y
la Marina, por el coman-

dante del Cuerpo de Ingenieros P. Menchén Bení-
tez, y La isla de Guam en la Segunda Guerra
Mundial, por el coronel de Infantería de Marina M.
Segado Bernal. 

Entre los dedicados a Temas Profesionales
destacamos: Consideraciones sobre el concepto
vanguardia en la guerra en la mar, por el capitán
de navío C. Martínez-Valverde; La amistad hispa-
no-norteamericana florece a bordo del USS
Rankin, traducido de The Gator, núm. 31 de 30 de
diciembre de 1964, y Problemas de relaciones
internacionales, por el teniente coronel auditor
Felipe Alfín Delgado. 

Continúa este número con Miscelánea; Mari-
nograma e Informaciones diversas, entre las que
destacamos: Hermandad entre dos marinas; El
primer centenario del cabo Esteban Fradera; Bien-
venido, Nobel, a nuestra Marina, por A. del R.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y Revistas.

D. R.
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Día Año

1 1542.—El explorador Francisco de Orellana,
cuando participaba en la expedición de Gonzalo Piza-
rro en busca del país de la canela, navega por los ríos
Napo y Amazonas en busca de alimentos para la
expedición. Ante las fuertes corrientes encontradas,
Orellana renuncia a reunirse con Pizarro, siguiendo
río abajo el curso del Amazonas.

2 1603.—Gabriel de Castilla, navegante y
explorador español, sale en este mes del puerto de
Valparaíso al mando de tres naves: Jesús María,
Nuestra Señora de la Visitación, que había perteneci-
do al corsario Richard Hawkins, y Nuestra Señora de
las Mercedes, en una expedición encomendada por
su primo hermano el virrey del Perú, Luis de Velasco
y Castilla, para reprimir las incursiones de corsarios
holandeses en los mares al sur de Chile.

3 1501.—El explorador y navegante español
Rodrigo de Bastidas, que había efectuado un viaje
con Colón a las Indias, obtenida su capitulación, en
este mes zarpa del puerto de Cádiz acompañado del
piloto Juan de la Cosa para explorar las costas atlánti-
cas de la América Central.

4 1792.—La expedición científica de Alejan-
dro Malaspina, con las corbetas Descubierta y
Atrevida, cruza el Pacífico a través de las islas
Marshall y Marianas, fondeando en Manila durante
este mes.

5 1523.—El explorador Gil González Dávila
con el piloto y socio Andrés Niño recorren las costas
del Pacífico de Nicaragua. En esta fecha, Niño, que
seguía la exploración por mar, arribó a un golfo que
llamó Fonseca, por ser el arzobispo Juan Rodríguez
Fonseca protector de Dávila.

6 1575.—En la ciudad colombiana de Cartagena
de Indias comienzan las obras para la construcción de
una nueva catedral en sustitución de la primitiva, que
era de madera y cañas.

7 1557.—El nuevo gobernador de Chile, García
Hurtado de Mendoza, desde el puerto de Arica despa-
cha emisarios para que lleven instrucciones al capitán
Luis de Toledo, quien desde El Callao y con trescien-
tos hombres a caballo acompañaba por tierra la expe-
dición.

8 1537.—Los conquistadores del Perú, Francis-
co Pizarro y Diego de Almagro, no se ponen de
acuerdo en los límites de sus respectivas gobernacio-
nes. Por estas fechas Almagro se apodera violenta-
mente de la ciudad de Cuzco y apresa a los hermanos
de Francisco Pizarro.

9 1580.—Juan Torres de Vera y Aragón,
adelantado del Río de la Plata, encarga a Juan de
Garay, a quien había nombrado su teniente goberna-
dor, la refundación de la ciudad de Buenos Aires.
Con 200 familias guaraníes y 76 colonos de la Asun-
ción, parte la expedición en esta fecha por el río en
dos bergantines y una carabela.
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10 1496.—En esta fecha inicia Colón su regreso
del segundo viaje a las Indias, saliendo del puerto de
La Isabela con las carabelas Santa Cruz y la Niña,
portando doscientos veinticinco cristianos y treinta
indios.

11 1786.—Antonio de Córdoba, al mando de la
fragata Santa María de la Cabeza, recorre el estrecho
de Magallanes en viaje científico. En esta fecha,
estando fondeados en el puerto de San José bajo un
frío intensísimo, previa decisión de la Junta de
Oficiales, se aconsejó regresar a España después
de haber reconocido la mayor parte del estrecho hasta
el cabo de Lunes.

12 1593.—Por estas fechas llegan los primeros
jesuitas a Chile. Se establecieron en las cercanías de
la ciudad de La Serena donde constituyeron su
misión hacia los indígenas cercanos.

13 1741.—Estando el valiente y experto marino
Blas de Lezo como comandante general del Aposta-
dero de Cartagena de Indias, se produce en esta fecha
un nuevo ataque de la flota inglesa a dicha plaza al
mando del almirante Edward Vernon.

14 1516.—En la catedral de Santa Gúdula de
Flandes se oficia una misa solemne por el obispo
Manrique, a la que asisten, entre otras personalida-
des, el príncipe Carlos, con capa de luto, y trece
nobles españoles. Finalizada la misa, el heraldo de la
Orden del Toisón de Oro se dirigió a los asistentes
desde el altar, diciendo: «¡Rey Fernando!», siendo
respondido desde el extremo de la iglesia: «¡Ha
muerto!». La fórmula se repitió tres veces. Luego los
trece nobles dejaron caer los estandartes al suelo y
gritaron: «¡Vivan los Reyes Católicos, reina Juana y
rey Carlos!». El rey se quitó la capa de luto y recibió
una espada que el soberano alzó ante los presentes,
que gritaron: «¡Viva el rey!».

15 1493.—Regresando del primer viaje a las
Indias, la carabela la Pinta, al mando de Martín
Alonso Pinzón, vuelve a separarse de Colón. En esta
fecha, Pinzón entra con la Pinta en el puerto de
Palos procedente de Bayona, coincidiendo con la
llegada de la carabela Niña de Colón, procedente de
Lisboa.

16 1775.—Al mando del teniente Bruno de
Heceta zarpa del puerto de San Blas, en el Pacífico,
la expedición compuesta por la nave Santiago y la
goleta Sonora, al mando esta última de Juan Francis-
co de la Bodega, para explorar las costas del noroeste
de América.

17 1689.—El presidente de la Real Audiencia
de Santa Fe, Gil Cabrera y Dávalos, emite un auto
aceptando las capitulaciones propuestas por Leonar-
do Correa de Betancourt para la fundación de la villa
de Santa Cruz y San Gil, en la provincia de Guane en
Colombia.

18 1554.—Gaspar de Orense llega con su buque
al puerto de El Callao para entregar a la Audiencia,
gobernadora del virreinato del Perú, la carta de reco-
mendación del Cabildo de Santiago en que proponían
para el Gobierno de Chile a Francisco Villagrán.

19 1749.—Bajo el mando de Fernando Sánchez
Zamora, en Nuevo Santander en México, se funda la
villa de San Fernando de la Llave cerca de un lugar
llamado Barra de Salinas, puesto bajo la advocación
de San José, con doscientos cincuenta pobladores de
Cadereyta, Nueva León.

20 1799.—Muere en Madrid Manuel Antonio
Flores, marino que desempeñó los cargos de coman-
dante general del Departamento de Ferrol, virrey de
Nueva Granada y posteriormente de Nueva España,
donde reorganizó el ejército. Abandonó su último
destino por motivos de salud y regresó a la Península.

21 1811.—En Acatita de Baján, actual munici-
pio de Castaños, Coahuila, fueron aprehendidos por
las fuerzas realistas de Ignacio Elizondo los insurgen-
tes mexicanos: Miguel Hidalgo (cura), Ignacio Allen-
de, Juan Aldama y Mariano Jiménez, entre otros.

22 1496.—Colón, con sus carabelas Santa Cruz
y la Niña, de regreso de su segundo viaje a las Indias,
pierde de vista el cabo oriental de La Española,
llamado del Engaño.

23 1534.—Melchor Verdugo, uno de los prime-
ros conquistadores de Perú, recibe en esta fecha un
solar en Cuzco después de fundar Pizarro su Ayunta-
miento.

24 1537.—Las capitulaciones santafesinas
hechas a Colón fueron objeto de largos pleitos de sus
sucesores con la Corona. Se expide en esta fecha
carta real de confirmación con la sentencia arbitral
del año anterior dada por el cardenal fray García de
Loaysa, obispo de Sigüenza.

25 1540.—En la Iglesia Mayor de Lima, el obis-
po fray Vicente Valverde, en una solemne ceremonia,
coloca el Santísimo y un hermoso óleo en el que se
habían empleado casi cinco años.

26 1536.—Fray Francisco de Villacorta funda
oficialmente la villa de Pueblo de la Mar, hoy Porla-
mar, al sureste de la isla Margarita, y construye la
iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la
Asunción.

27 1512.—Juan Ponce de León salió de Puerto
Rico en demanda de la isla de Biminí, donde asegu-
raban existía un manantial de agua prodigiosa.

28 1554.—El general Francisco de Aguirre
expide el título de teniente en el Gobierno de Tucu-
mán durante su ausencia a favor del capitán Juan
Gregorio de Bazán, que era su primo hermano.

29 1737.—El ilustre marino Blas de Lezo,
comandante general de la escuadra, llega en este mes
a Nueva Granada con los navíos Conquistador y
Fuerte, ocho mercantes y otros buques.

30 1503.—El adelantado Bartolomé Colón, con
sesenta y cuatro hombres, se dirige al poblado de
Veragua para apresar al cacique Quibío.

31 1521.—Cortés envía una carta a Carlos I a
través de su amigo Alonso de Mendoza en la que le
informa del buen recibimiento que le hizo Mocte-
zuma. 

CAPITÁN JIM

EFEMÉRIDES
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VIEJA FOTO

Estoy interesado en la historia de nuestra Armada y en particular en su relación con el puer-
to de Tarragona, mi ciudad. «Buceando» en su Archivo del puerto, he encontrado esta foto
datada el 3 de junio de 1951, en la que aparece el comandante de Marina, capitán de fragata
Manuel Pasquín Dabán, que estuvo en este destino entre abril de 1951 y marzo
de 1956. Aparece el citado comandante presidiendo un concurso culinario de «romesco», plato
tradicional del barrio pesquero tarraconense. El personaje con la pipa era el entonces alcalde
Enrique Olivé. Al fondo se ven los mástiles de las barcas pesqueras y redes de faenar, así como
muchos pescadores.

En el número de octubre 2013 de nuestra REVISTA, en la sección de Cartas al Director y
con el título «En torno a una vieja foto», aparece en la misma y se nombra al capitán de navío
Luis Pasquín Reinoso, comandante del crucero Reina Victoria Eugenia, que pudiese ser fami-
liar del anteriormente reseñado.

Ya que en la mencionada Carta se cita al cañonero Temerario y al capitán de corbeta
Pasquín Reinoso como comandante del buque (1912-1913), decir que esta unidad visitó el
puerto de Tarragona entre 1903-1906 (en 1904, en la visita a la ciudad de S. M. Alfonso XIII),
y de enero de 1911 hasta octubre de 1912, efectuando cruceros de vigilancia por estas costas,
entre la frontera francesa y el delta del Ebro.

Antonio MORENO GARCÍA
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De Fábulas y Leyendas de la Mar. Álvaro Cunqueiro.

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

A.—Arq. Nav. Estaquilla de madera en forma de clavo o punta que
sirve para tapar los agujeros hechos por la clavazón en las
piezas o tablones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Pesca. En la red de jabega, cierta porción de sus bandas
cuyas mallas son más grandes o más claras. . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Arq. Nav. Nave de transporte usada en la antigüedad. . . . . . . . 

D.—Org. Buques dedicados al transporte de esclavos; también se
dice de los armadores de esa clase de buques . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Man. Cada uno de los cabos gruesos con que se sujeta un palo o
mastelero desde su cabeza a la mesa de guarnición o cofa
correspondiente por una u otra banda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Man. Foque que en las galeotas se amura en el espolón . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

G.—Nav. y Man. El canto de las cabezas de un barril en que se
enganchan las gafas de la eslinga para suspenderlo. . . . . . . . . . 

H.—Man. Cabo con que se suspenden o izan las velas para marear-
las o disponerlas al viento (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Nav. y Man. Acción por la que el barco levanta la proa impelido
a ello por la marejada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Man. Pasó las mercaderías de un navío a otro sin sacarlas a
tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Nav. Monte alto, escarpado, aislado y redondo que sirve de
maraca a los navegantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Nav. Círculo de cartón dividido en treinta y dos ángulos o
partes iguales por radios que se denominan rumbos o vientos,
y en cuyo centro se ajusta el chapitel que lleva la barreta de
la aguja náutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Geogr. Comarca en la que Orellana se unió a Pizarro cuando
trataban de llegar al País de la Canela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Pesca. Cabo de esparto que en el calamento de las nasas de
congrio afianza dos de ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Aprov. Recipiente usado a bordo para el almacenamiento de
diversos líquidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Arq. Nav. y Man. Especie de garrucha, cuya caja ovalada cubre
enteramente la rueda que gira dentro en la escopladura practi-
cada en él para este efecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Aprov. Fibra utilizada en la elaboración de los sacos empleados
a bordo de los buques para el transporte de víveres. . . . . . . . . . 

R.—Nav. y Man. Atarazana ( plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S.—Org. En el argot popular marinero, dícese del marinero espe-
cialmente vago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De Fabulas y Leyendas de la Mar. Álvaro Cunqueiro.
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Historia 

Paseaban el nostramo don Diego y don Gumersindo por Cartagena hablando de diferentes
aspectos de la maniobra. Comentaba don Diego:

«A partir del año 650 la expansión islámica orienta su esfuerzo hacia el Mare Nostrum
adquiriendo progresivamente el total predominio de las vías comerciales que se entrecruzan en
él. Los árabes hubieron de informar de sus conocimientos de navegación y de sus técnicas a los
marinos europeos, que luego se lanzarían a la reconquista del mar. Este predominio marítimo,
junto con la evolución de las técnicas de navegación y de construcción, hicieron que las faenas
marineras mejorasen y se modificasen de acuerdo con las nuevas tecnologías. 

El conocimiento se fue transmitiendo de forma verbal hasta la aparición de los arsenales
militares, en los que se crean unas escuelas de aprendices. Posiblemente de estas escuelas, del
conocimiento y experiencia de los contramaestres, las costuras fueron evolucionando y de la
necesidad surgieron los diferentes nombres con las que se conoce, bien por referencia a su
empleo o bien por quienes eran los principales usuarios de dichas amarraduras.»

Así podría relatarse la forma en la que fueron apareciendo las diferentes amarraduras que
conocemos actualmente. Esta amarradura es un desarrollo surgido de la necesidad o de la habi-
lidad del personal de la dotación de los buques de vela a la hora de hacer costuras o ayustes
entre cabos. Hay que resaltar que hasta la aparición de los arsenales navales la transmisión del
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HISTORIA  DE  LOS  NUDOS
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR

Costura  de  velero



conocimiento se hacía de forma oral, por lo que no hay muchos documentos que recojan los
diferentes nudos y amarraduras.  

La primera descripción de esta amarradura se encuentra en el libro de Baltasar Vallarino (1), y
posteriormente se menciona en la Enciclopedia General del Mar de Garriga (2).

Etimología

Como ya dijimos en un artículo anterior, la incorporación de maestros de diversa proceden-
cia a las faenas marineras hizo que palabras comunes en tierra se incorporasen al argot naval.
Uno de los oficios era el de los sastres en la reparación de los paños de velas. A medida que la
gente de la mar se especializaba, estos sastres cambiaron su nombre por el de veleros, signifi-
cando con ello la labor a la que se dedicaban principalmente. Pues bien, esta costura denota un
elevado nivel de especialización en estas labores. No es una amarradura sencilla de realizar
pues requiere mucha habilidad; de ahí que se le denomine «de velero», pues a los «veleros» se
les consideraba como los miembros de la dotación con mayor destreza y conocimiento sobre
costuras. Por tanto «costura de velero» es una amarradura que viene a significar la costura espe-
cializada, elaborada por los sastres o veleros a bordo de los navíos a vela para unir dos cabos de
una forma determinada.

Confección y usos más comunes

La característica de la costura es la elaboración en disminución del cabo grueso hacia el
delgado, de manera que parezca una continuación. Tiene la misma aplicación que las costuras
de clavellina y enguillado. Es la costura redonda realizada entre dos cabos de distinta mena.

Se toman dos guindalezas o calabrotes a unir, llamémosles A y B; se desfalcacean o descol-
chan sus cordones una cierta distancia y se juntan las filásticas de cada una haciendo dos
porciones, una mayor que la otra. 

Sean 1, 2 y 3 los cordones de la guindaleza A y a, b y c los de B. Comienza con una costura
redonda o corta española de dos pasadas, y para que resulte limpia y no muy gruesa se da una
pasada con los cordones del cabo de mena más gruesa, pero cortándole la cuarta parte de las
filásticas. Después en la segunda pasada se corta otro cuarto, y en la tercera, el tercero, quedan-
do las pasadas hechas con 3/4, 1/2 y 1/4 del grosor original.  

Se emplea para unir cabos de diferente mena. También se emplea para unir cabos de labor,
escotas o brazas o incluso cabos de amarre, siempre que no sean calabrotes. Actualmente es
muy común en barcos de vela especializados, usada en escotas y para unir cabos de diferente
mena para evitar nudos.

Otras denominaciones

Portugués: costura; italiano: impiombatura, commento; francés: couture; inglés: splice
tapered; alemán: spleiß

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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Juan OZORES MASSÓ

(1) VALLARINO, Baltasar: El arte de aparejar un navío (1884).
(2) Enciclopedia General del Mar, Ediciones Garriga, 3.ª edición (1982). Costura de enguillado.



24.898.—Escultura de submarinos

No puede negarse que
los submarinos son un
polo de atracción univer-

sal para la curiosidad pública, pero no es nada
frecuente que sean el leivmotiv del escultor
catalán Josep M.ª Riera i Aragó, actualmente
uno de los artistas plásticos más sobresalien-
tes, con obras suyas en espacios públicos
como el Submarino semienterrado, situado
en el Parque de las Aguas de Barcelona, y
museos de arte moderno de Francia, Alema-
nia, Luxemburgo, Japón, Bélgica y España.
Licenciado en Bellas Artes por la Universi-
dad de Barcelona, su obra recrea el mundo de
las máquinas y de artilugios como zepelines,
aviones y especialmente submarinos; la

poesía de su obra es una invitación al viaje, a
la mar infinita. La constancia del mensaje es
uno de los valores de este artista.

Generalmente trabaja en hierro, bronce y
aleaciones de plomo y zinc, consiguiendo que
sus aviones y submarinos floten en una
atmósfera mágica, tal como se puede apreciar
especialmente en sus últimas esculturas.

La primera es una obra denominada
Orange Submarine, formada por varios miles
de pequeños submarinos fosforescentes ence-
rrados en una gigantesca pecera, suspendidos
en este espacio por medio de unas finísimas
tiras de acero, creando un singular puzle con
identidad propia, gracias al cromatismo de
sus colores fluorescentes. La obra conviene
apreciarla a oscuras para que la sensación de
ingravidez sea completa.
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La segunda, llamada Colores 2U, evoca a
los míticos submarinos alemanes, según pare-

ce por la U de Uboot, y consiste en otra espe-
cie de piscina donde flotan cientos de subma-
rinos, creando un peculiar resultado, tal como
puede percibirse en un espacio más reducido.
Al respecto, el artista afirmó que en la
búsqueda de su obra lo ideal sería aquella que
flotara. 

A. C. i R. 

24.899.—Kamal

El kamal es, sin duda
alguna, el instrumento
náutico más antiguo

usado a bordo durante el estadio más elemen-
tal de la navegación astronómica. Su conoci-
miento lo trajo a Occidente Vasco da Gama
(1469-1524), quien conoció su existencia
durante su viaje que le llevó a la India en
1498. Sin duda aprendió su manejo del Mu’a-
llim Kanaka, es decir, del piloto astrólogo
llamado Ahmed ibn Majid, según otros escri-
to Ahmad ibn Madjid o incluso ibn Mâdjid,
autor de las instrucciones náuticas y derrote-
ros conocidos como Al Muhêt, 1468-89,
durante el viaje a través del océano Índico
desde Malindi (c3,5º S), ciudad de Kenia,
situada a unos 80 km al NE de Mombasa, a
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Calicut, la actual Kozhikode, en el estado de
Kerala, al SW de la India.

Como bien sabemos, el instrumento
consiste en una tablilla rectangular de madera
con un agujero en el centro, del cual pende un
cabito con diversos nudos en las posiciones
adecuadas, uno para cada puerto. Su uso es
muy simple: puesta la tablilla delante de un
ojo, con la arista larga inferior tangente al
horizonte y a la distancia dada por la longitud
del cabito puesto tenso y con el nudo del
puerto de destino junto a él, si la estrella
Polar coincide con la arista superior el obser-
vador, se encuentra en el paralelo de ese
puerto. En cambio, si la estrella aparece por
encima de esa arista, es evidente que estás
más al norte de él, y por lo tanto debes nave-
gar hacia el sur hasta conseguir dicha tangen-
cia. Por el contrario, si la estrella queda por
debajo de esa arista, la posición del observa-
dor es al sur del puerto de destino y debe
navegar hacia el norte. Sin duda, el kamal es
uno de los primeros eslabones de la evolución
del sistema de navegación astronómica pura-
mente visual, usado desde muy antiguo por
los navegantes polinesios en el océano Pacífi-
co, siendo muy probable que ese instrumento
proceda del procedimiento de medir la altura
de la Polar con la palma de la mano, puesta
delante del ojo con el brazo extendido, y
usando como línea de tangencia de la estrella
los dedos de esa mano.

En Portugal el kamal se conocía por tavo-
leta de la India y aún por ballestilla del moro. 

L. C. R.

24.900.—Topolino

Actualmente se encuen-
tra en el Museo del
Automóvil —el primero

de esta clase que se abrió en España, sito en la
población de Sils (Girona)— como parte de
la colección de automóviles de Salvador
Claret, que da nombre al museo, y fundador
del Motor Club de Girona, el automóvil Fiat
500, más conocido como Topolino, con el
que el duce de Italia, Benito Mussolini, obse-
quió al general Queipo de Llano en 1939, que
lo donó a su vez a la Armada, embarcando

posteriormente a bordo del Juan Sebastián
de Elcano en la posguerra española para uso
de sus oficiales cuando el buque arribaba a
puerto.

La colección del museo consta de 307
piezas, entre ellas, material de aviación, como
un motor Hispano Suiza, motocicletas Bulta-
co, Sanglas, Derbi, Guzzi, Montesa, Ossa,
etcétera.

Entre los automóviles destacan, entre
otros muchos, un Merry Weather de 1883 con
un motor a vapor; un Peugeot 127 del padre
de Juan de la Cierva, que el inventor utilizaba
para arrastrar el autogiro; un Ford A que la
actriz francesa Madelaine Carrol utilizaba en
su casa de Sant Antoni de Calonge; un Hispa-
no-Suiza que perteneció al pintor Pablo
Picasso; un Mercedes Benz 190 del futbolista
Paco Gento; un jeep Willys; un Ford Sierra
Cosworth con el que Carlos Sainz se procla-
mó campeón de España de Rallyes en 1987, y
un Cadillac El Dorado utilizado por el gene-
ral Franco.

A. C. i R.

24.901.—Bautismo de fuego

En abril de 1922 la
Guerra de África se
encontraba en un mo-
mento difícil para las

armas españolas. La situación del peñón de
Vélez de la Gomera era más que apurada por
el duro asedio al que le sometían los moros,
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lo que decidió al Gobierno a evacuar a los
150 civiles que en él se encontraban: fareros,
funcionarios, comerciantes y familias de
estos y de algunos militares de la guarnición,
que se refugiaban en algunas de las numero-
sas cuevas del peñón. La misión fue enco-
mendada al entonces capitán de fragata
Mateo García de los Reyes, jefe de la Esta-
ción de Submarinos, quien alistó a los subma-
rinos Isaac Peral (teniente de navío Casimiro
Carré Chicarro) y B-1 (teniente de navío
Francisco Regalado Rodríguez). El 17 de
abril, los dos submarinos, apoyados por el
acorazado España, llegaron a Vélez en
inmersión. Al emerger fueron recibidos por
una lluvia de balas rifeñas. Por la noche, el
Isaac Peral, en el que embarcaba García de
los Reyes, arribó a una pequeña cala al norte
del peñón, en la zona más alejada de la costa,
bastante resguardada del fuego rifeño, embar-
cando a 66 personas que fueron bajadas por

medio de una plataforma accionada mediante
poleas. En la madrugada del día 18, el B-1
repitió la operación rescatando al resto de los
civiles. Los submarinos se alejaron de la
costa y transbordaron a los rescatados al
España. La Flotilla de Submarinos recibió su
bautismo de fuego, haciendo bueno su lema
de Ad utrumque paratus.

J. R.

24.902.—Agua rara de una fuente

Según Herodoto (480-
420 a C.), en su Libro 3,
el rey persa Cambises,

que ocupó el trono entre el 529 y el 522 a de
C., envió unos embajadores al rey de Etiopía
y allí, en ese país, vieron una fuente cuya
«…agua era tan sutil que nada podía sobrena-
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dar en ella, ni madera, ni nada de lo que es
más liviano que la madera, sino que todo se
iba al fondo».

Afortunadamente agua de esta índole no
prolifera pues, de ser así, ¿por dónde navega-
rían los barcos?

L. C. R.

24.903.—Pajes

En los buques de la Real
Armada, el último esca-
lón jerárquico, por deba-

jo de los grumetes, era el ocupado por los
pajes, también conocidos como «pajes de
escoba». El ilustre marino e historiador
zamorano Cesáreo Fernández Duro recoge en
sus Disquisiciones Náuticas la siguiente defi-
nición: «Los pajes son muchachos desde

trece a diecisiete años: su obligación y ejerci-
cio es, en las mañanas, cantar los buenos días,
y a la tarde, después de anochecido, las
buenas noches. A boca de noche, la oración,
encomendándose en ella a las ánimas del
purgatorio para que recen un Pater noster y
Ave María. Barrer todas las tardes y mañanas
las cubiertas y alojamientos de infantería.
Hacer filárcigas y cordones, y traerlos en las
cintas cuando lo pidieran los marineros. A
boca de noche, traer en una linterna lumbre a
la bitácora para que el timonero y el piloto
vean la aguja de marear, y otros ejercicios de
la nao, con que se van criando marineros, y
en las ocasiones de pelea acuden a dar cuer-
das encendidas a la infantería, de las que
están en las tinas, que para este efecto se
ponen en casos semejantes».

J. R.
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El debut de Angelina Jolie en los terrenos
de la dirección —En tierras de sangre y miel,
título pedante, pretencioso y escasamente
convincente— ya supuso a mi entender una
agradable sorpresa. La cinta, en su modestia,
funcionó bien. Tenía ambición, vocación para
agradar y convencer, mostraba inicialmente
maneras, al situarse —ella siempre protago-
nista principal y a cara descubierta— en la
discreción que supone estar  detrás de la
cámara.

Animada por un éxito gradual, decidió
volver a las tareas de la dirección, pero en
esta ocasión con un film basado en hechos
reales, de alto vuelo y amplios objetivos; no
en vano en el guion original contó con la
valiosísima colaboración de los hermanos
Cohen, toda una referencia en el cine que hoy
por hoy se produce en el corazón de Holly-
wood. Los autores de cintas tan notables
como Muerte entre las flores o Arizona baby
dieron todo un respaldo a la filmografía de la
actriz. El resultado se traduce en el título que
hoy se comenta desde estas páginas, Invenci-
ble, que es en definitiva un poema épico que

exalta la voluntad de resistencia para sobrevi-
vir con dignidad y coraje ante una serie de
adversidades que ponen a prueba la fuerza del
ser humano cuando el destino y los avatares
de la guerra los pone a prueba. Una cinta
humanista y aleccionadora.

En sus primeras secuencias la acción nos
traslada a América pocos años antes de
comenzar la Segunda Guerra Mundial, donde
nos narra la difícil niñez y posterior adoles-
cencia de un muchacho hijo de emigrantes
italianos instalados en los Estados Unidos. Es
por entonces cuando se despierta su afición
por el atletismo. Obtiene una beca y plaza en
el  equipo que participaría  en las célebres
Olimpiadas de Berlín de 1936, bajo el rígido
control de Adolf Hitler. Cuando estalla la
guerra su unidad militar  es enviada a aguas
del Pacífico, a más de mil millas de las islas
Hawai, en las que el avión que los transporta
se hunde en el mar, por lo que él y sus
compañeros quedan a merced de la mar con
tan solo un balsa para navegar. Son, sin duda
alguna, las primeras y muy duras imágenes
de una cinta donde se fragua la violencia, el
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rigor del enfrentamiento físico, la crueldad
que de inmediato prende en el ánimo del
espectador.

Todo  salpica a esta historia, larga de
contar, vibrante y de fuerte contenido. Cerca
de cincuenta días duró la navegación a la
deriva de aquellos soldados. Solos, sin posi-
ble comunicación, sin alimentos ni medici-
nas, su lucha contra los más adversos elemen-
tos plantea la gran batalla que centra la
atención del espectador. Y aquí es cuando la
mar impone su ley. Largas escenas de calma
absoluta intercaladas con otras de temporal
en un Pacífico desatado. Sin comida ni bebi-
da la situación alcanza límites casi imposibles
de superar, escenarios que capta muy bien la
siempre inquietante cámara de Angelina
Jolie. Una cámara hábil,  empleada de forma
racional a fin de lograr el clima que la histo-
ria, angustiosa historia, requiere. 

La cinta da un vuelco radical cuando los
navegantes son capturados por la aviación

japonesa y enviados a un campo de concen-
tración, donde la supervivencia es muy difí-
cil. El film acentúa su carácter duro, violento,
de extrema crueldad y es aquí donde se intu-
ye  la mano y el talento de Ethen y Joel
Cohen. Castigos infinitos, torturas, celdas en
pésimas condiciones, mala alimentación,
trato durísimo y autoritario con desprecio a la
vida humana, son obligados a practicar ejerci-
cios que bordean el suplicio y  la tragedia y
que componen el entramado de la historia que
se alarga más allá de las dos horas. En ningún
momento Angelina Jolie pierde el control de
la narración, de la tensión inevitable a la que
la acción obliga. 

«En Invencible —escribe el crítico cine-
matográfico Carlos Boyero— Angelina Jolie
demuestra que sabe hablar con la cámara.
También   debió de ser   curioso el rodaje, ya
que es una película bélica habitada exclusiva-
mente por tíos y de la cual sospechas que se
ha filmado en condiciones duras. Se necesita
mucha personalidad, siendo la reina de
la  belleza, para dirigir a un ejército de
hombres abarrotados de testosterona que
viven situaciones límite, intentando sobrevi-
vir matando y muriendo». No es la única
directora que se siente en su mundo con
temáticas protagonizadas por la violencia. Y
la lista de algunas de estas señoras, reinas tras
la cámara, es larga, desde Agnes Varda, mito
vivo del cine francés, hasta la más reciente y
americana Kathryn Bigelow.

De la violencia del mar, de la angustia de
navegar sin rumbo fijo, desconectados de la
humanidad hasta la gran tragedia de un
campo de torturas, que es en definitiva un
campo de extermino, la cinta refleja una
emoción, un pálpito, un sentido generoso de
la  humanidad que tiene su culminación, su
clima de éxtasis y poética belleza al ser reci-
bidos de forma espectacular y emotiva como
héroes al llegar a la patria tras ser evacuados
del terrible campo de exterminio japonés al
finalizar la contienda. El recibimiento en el
aeropuerto adquiere notas de un sentimiento
profundo. Un film vibrante. 

Toni ROCA
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RAFAEL  MONLEÓN  Y  TORRES,
PINTOR  DEL  MUSEO  NAVAL

Rafael Monleón

El pintor, grabador, maquetista, diseña-
dor, arqueólogo, historiador y piloto naval
español Rafael Monleón y Torres, nacido en
Valencia en el año 1843 y fallecido en
Madrid el 24 de noviembre de 1900, a lo
largo de su vida pintó muchos cuadros con
temas de mar y barcos, varios de los cuales
han tenido el honor de aparecer en sellos de
correos de diferentes países.

Sus comienzos

Su padre, Sebastián Monleón Estellés,
fue el arquitecto y profesor de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia),
donde Rafael empezó a estudiar pintura. Ya
desde muy temprana edad sintió dos fuertes
vocaciones: la pintura y la mar, por lo que
cursó estudios en la Escuela de Náutica, a la
vez que asistía a clases de pintura en el estu-
dio taller del paisajista Rafael Montesinos.
Fue piloto de la Marina Mercante y navegó
por aguas del Atlántico europeo, recalando en

puertos de Alemania, Bélgica, Escocia, Espa-
ña, Francia, Inglaterra y Países Bajos. Estan-
do en la Bretaña francesa, estudió las mari-
nas, tempestades, naufragios, escenas de
puerto, etc., del alemán Teodoro Weber.
Realizó nuevos estudios en la Academia de
San Fernando de Madrid. Perfeccionó sus
conocimientos en Brujas, Bruselas, como
discípulo del marinista Pablo Juan Clays. Y
más tarde estudió grabado con el belga Alfre-
do Baes y el francés Luis Allemand. 

Participó en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1864, donde causó una exce-
lente impresión su cuadro Costa de Denia,
que obtuvo una mención honorífica, y tomó
parte en las siguientes exposiciones naciona-
les de pintura con cuadros de temas de mar,
excepto en el año 1892, en el que estuvo muy
implicado en los actos conmemorativos del
IV Centenario del Descubrimiento de
América.

Viajó por Bélgica, España, Holanda,
Inglaterra y Francia pintando y tomando
apuntes de paisajes y marinas, a la vez que
consultaba bibliotecas y archivos y tomaba
notas sobre detalles arqueológicos y técnicos



relacionados con los barcos y la construcción
naval. Y realizó numerosos apuntes y
cuadros de escenas de Dover, Galicia,
Lisboa, Ostende, Róterdam, Sevilla, Valen-
cia y otros lugares.

Abrió su primer estudio en 1868 en la
madrileña calle de las Hileras, cercana a
la Puerta del Sol. Continuó con sus estudios
de barcos de diferentes épocas: construcción,
líneas, aparejo, armamento, decoración, etc.,
que unidos a su experiencia como piloto, le
convirtieron en un erudito en la materia.
Pintó naufragios y tormentas de corte román-
tico, escenas de combates y gran cantidad de
de barcos. Y con el tiempo empezó a reducir
el tema de sus obras a los barcos en sí que, de
formar parte de un ambiente, una marina o
una escena portuaria, comenzaron a conver-
tirse en los verdaderos protagonistas de sus
cuadros. 

Pintor del Museo Naval

Mientras realizaba sus estudios y trabajos
sobre barcos, llevó a cabo numerosas visitas
al Museo Naval de Madrid, de las que nació
una estrecha relación con dicha entidad, que
duró hasta su muerte. En el año 1870 fue
nombrado pintor honorario del Almirantazgo
y de dicho Museo, y por sus actividades y
servicios el rey Alfonso XIII lo premió en
1876 nombrándole comendador de la Orden
de Carlos III. 

En la Exposición Nacional de año 1876,
fue premiado su cuadro La Rada de Vlissin-
gen. En 1877, el Rey le concedió una cruz de
la Orden del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco. Y en 1878 también fue
galardonado por su obra Entrada al puerto de
Ostende.

En 1881 viajó a Ferrol, lo que le permitió
entrar en contacto con el Arsenal y los barcos
de la Escuadra, donde tomó gran cantidad de
apuntes para sus cuadros y grabados. Y el día
7 de diciembre de dicho año fue nombrado
pintor restaurador del Museo Naval de
Madrid, para el que pintó numerosas obras al
óleo, entre ellas: Combate del Callao; El
cadáver de Hernando de Soto es arrojado al
Mississippi; Defensa de La Carraca contra
los cantonales insurrectos; Combate de

Trafalgar; Defensa del Morro de La Habana;
Combate del navío Catalán contra el inglés
Mary; Hernán Cortés manda quemar sus
naves; La Escuadra griega vencedora de Sala-
mina regresa triunfante al Pireo; etcétera.

Entre 1886 y 1887 viajó comisionado a
Inglaterra, Alemania y Francia con el fin de
recoger información y hacer investigaciones
sobre la construcción naval a través de la
historia, que se plasmaron en una colección
de unas 90 acuarelas, conservadas en el
Museo Naval de Madrid bajo el título Histo-
ria gráfica de la construcción naval bajo su
aspecto artístico, que reproducen desde las
más primitivas embarcaciones hasta los
barcos más modernos de su época. 

En el año 1892 formó parte de la comi-
sión para la construcción de réplicas de los
barcos de Colón en el Descubrimiento. Efec-
tuó investigaciones plasmadas en la obra
Restauración Hipotética de las carabelas de
Cristóbal Colón, y colaboró con Cesáreo
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Navío Catalán, tomado del cuadro al óleo Combate
del navío español Catalán contra el británico

Mary. Sello emitido por España en 1996.



Fernández Duro en la construcción de una
réplica de la nao Santa María realizada en el
Arsenal de La Carraca y donada por España a
los Estados Unidos para participar en los
actos colombinos de 1893. Por estos trabajos,
la reina regente María Cristina le concedió en
1892 una nueva cruz al Mérito Naval. 

En 1894 publicó un catálogo del Museo
Naval. También realizó un amplio dicciona-
rio ilustrado e histórico de la tipología naval,
con gran cantidad de ilustraciones de barcos
de todos los tiempos, acompañadas de textos
explicativos, que tituló Catálogo descriptivo
de los principales tipos de embarcaciones
desde los primeros tiempos hasta nuestros
días, y que sirve de complemento a la colec-
ción de acuarelas existentes en el Museo
Naval. 

En 1897 presentó en la Exposición
Nacional el gran cuadro al óleo La Escuadra
Griega vencedora de Salamina regresa triun-
fante al Pireo, que se conserva en el Museo
Naval de Madrid. La batalla de Salamina fue
un combate naval que tuvo lugar en el año
480 antes de Cristo en el golfo Sarónico,
donde se encuentra la isla de Salamina, en el
que se enfrentó una alianza de ciudades-esta-
do griegas contra la flota del imperio persa
dentro de la Segunda Guerra Médica. En este
cuadro, además de sus dotes como pintor,
Monleón demostró sus grandes conocimien-
tos sobre la construcción naval de aquella
época. 

Otros trabajos

Efectuó gran cantidad de apuntes y dibu-
jos, de los que la Biblioteca Nacional conser-
va una colección de 600. Colaboró en revis-
tas de la época, como La Ilustración
Española y Americana, Nuevo Mundo y
otras, con grabados y dibujos sobre noticias
de ámbito naval de la época: guerras canto-
nales, ejercicios de la Flota, viajes de los
reyes, etc. También diseñó muebles para su
casa de Madrid y realizó trabajos en cerá-
mica. 

Su obra en museos y colecciones

Bajo los puntos de vista artístico, técnico,
descriptivo e informativo, la calidad de sus
obras es tal que de ellas se llegó a decir que
no se sabía si eran de un artista con grandes
conocimientos de los barcos y la construcción
naval o si eran de un ingeniero naval con
excelentes dotes artísticas. No es por ello de
extrañar que aparezcan en museos y coleccio-
nes particulares. 

Muchas de estas obras se conservan en
Madrid: Museo Naval, Museo del Prado,
Museo de Arte Moderno, Biblioteca Nacio-
nal, Ateneo y Círculo de Bellas Artes. Otras
están en Valencia: Museo de Bellas Artes,
Ateneo, Museo de Cerámica González
Martín, Cortes Valencianas, Diputación
Provincial... Y también figuran en coleccio-
nes privadas en Austria, Bélgica, España,
Francia, Holanda e Inglaterra.

Su obra en la filatelia

Varios países han utilizado cuadros de
Monleón como motivos de sus sellos de
correos. En primer lugar se pueden citar
varias de las acuarelas de la colección forma-
da por un total de 90 piezas antes comentada.

Marina de la Edad Media. Carabelas de
Colón. Representa la Flota de Colón, que
llevó a América en el viaje del Descubrimien-
to: nao Santa María y carabelas Pinta y Niña.
Ha sido reproducida en toda su integridad o
en alguna de sus partes en sellos y viñetas de
Camboya, Costa Rica, España, Estados
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Flota de Colón. Reproducción de la acuarela Mari-
na de la Edad Media. Carabelas de Colón. Sello

emitido por Estados Unidos en 1893.
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Unidos, Nicaragua, Paraguay y otros. 
Galera Real, Galeón, Fragata Numancia.

Fragmentos de tres acuarelas que aparecieron
en una serie emitida por España el 16 de julio
de 1964, en «Homenaje a la Marina». La
Galera Real, tomada de la acuarela Renaci-
miento. Grandes galeras del siglo xVI, repre-
senta a la utilizada por don Juan de Austria en
la Batalla de Lepanto en 1571. El Galeón, de
la acuarela Renacimiento. Galeones del siglo
xVII, muestra un barco surgido como conse-
cuencia de la evolución de la galera y la
carraca hacia un buque de mayores propor-
ciones, a vela, que fue el barco típico en la
Carrera de Indias, y durante siglo y medio
también fue el barco de guerra por excelen-

cia. Y la Fragata Numancia, de la acuarela
Marina Militar Moderna. Acorazados. Esta,
construida en Tolón y botada en 1864, fue la
primera fragata blindada que tuvo España,
la primera de este tipo que entró en combate
real (en El Callao, Perú, el 2 de mayo de
1866) y la primera también que dio la vuelta
al mundo. 

Marina del Renacimiento. Carabelas del
siglo xVI; Fin del siglo xVI. Embarcaciones
italianas; Renacimiento. Fin del siglo xVI;
Marina del Mediterráneo en el siglo xVIII.

Galeón español del siglo XVII, de la acuarela Rena-
cimiento. Galeones del siglo xVII. Sello emitido por

España en 1964.

Acuarela Renacimiento. Fin del siglo xVI. Sello de
Santo Tomé y Príncipe emitido en 1989. 

Galeón holandés del siglo XVI. Fragmento de la
acuarela Renacimiento. Fin del siglo xVI, reproduci-

do en un sello de Guyana en 1990.

Galeón español del siglo XVII. Fragmento de la
acuarela Renacimiento. Galeones del siglo xVII, en
un sello emitido en 1998 por la República Sa-

haraui.



Estas cuatro acuarelas aparecieron en otros
tantos sellos emitidos por Santo Tomé y Prín-
cipe en 1989, con unos pies que no coinciden
con los de los títulos de los cuadros. 

Galeón español del siglo xVII. Fragmento
de la acuarela Renacimiento. Galeones del
siglo xVII, en un sello emitido en 1998 por la
República Saharaui.

Galeón holandés del siglo xVI. Fragmento
de la acuarela Renacimiento. Fin del siglo xVI,
reproducido en un sello de Guyana en 1990.  

En cuanto a sus obras al óleo, un frag-
mento del cuadro conservado en el Museo
Naval de Madrid que representa el Combate

del navío español Catalán contra el británico
Mary, en el que aparece el Catalán de dos
puentes y 62 cañones, fue reproducido en
dos sellos españoles: uno emitido en la serie
de «Barcos de época» del 12 de abril de
1996, y otro el 14 de febrero de 2014 con la
efigie de Blas de Lezo,

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Nao Santa María, de la acuarela Marina de la Edad Media. Carabelas de Colón. Hoja bloque emitida por
Camboya en 1992. 

(RR)
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31.ª Escuadrilla de Escoltas

Escudo cuartelado y entado en punta. En el primer cuartel, de plata, un castillo de oro sobre
ondas de plata y azur, sumado de una palmera de sinople. En el segundo, de oro, cuatro palos
de gules. En el tercero, de plata, una columna corintia de plata, con la base y capitel de oro,
superada de la corona imperial, sobre ondas de plata y azur, y rodeada de una cinta de oro
cargada con el lema Plus Ultra en letras de sable, asiniestrada de un león de gules, armada y
lampasado de oro, coronado de oro, empinado al pie de su fuste. El cuarto, de azur, la Cruz de
la Victoria, de oro, guarnecida de piedras preciosas en su color natural, y las letras alpha
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mayúscula y omega minúscula,
también de oro, pendientes de sus
brazos diestro y siniestro respectiva-
mente. Entado de plata, una granada
al natural, rajada de gules, tallada y
hojada de dos hojas de sinople.
Resaltado de escusón de azur, una
torre donjonada, almenada y sumada
de una pértiga de oro, rematada en un
farol de lo mismo y terrazada de
rocas. La torre brochante sobre
cuatro banderas puestas en aspa, dos
de ellas jaqueladas de plata y azur y
las otras dos españolas; al pie de la
torre, y aculados a ella, dos cañones
antiguos, resaltados de áncoras
apoyadas en los flancos de la torre;
acolada de un ancla en su color. Al
timbre corona real cerrada.

El Escudo representa en cada uno
de sus campos, mediante el simbolis-
mo correspondiente a las regiones
referenciadas a las cinco fragatas
clase Baleares (DEG) que compusie-

ron en su momento la 31.ª Escuadrilla de Escoltas en su origen: Baleares, Cataluña, Extrema-
dura, Asturias y Andalucía.

Lleva en el escusón el escudo de la ciudad de Ferrol, localidad a cuyo astillero se encargó la
construcción de estos buques y cuyo arsenal sirvió de base naval a las mismas.

ESCUDOS DE LA ARMADA
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31.ª Escuadrilla en formación.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
EUNAVFOR 465, bajo el mando del contral-
mirante sueco Jonas Haggren a bordo del
HNLMS Johan de Witt, compuesta actual-
mente además por las siguientes unidades:
BAM Rayo, FGS Bayern y ITS Grecale.

Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF 465 cuenta con un D-4 del Ejército del
Aire (ESP).

Operación APOYO CABO VERDE
Fase II (27 de enero-TBD).—El objetivo de
esta fase de la operación es el asesoramiento
al comandante de la Guardia Nacional de
Cabo Verde (Praia) en la creación y forma-
ción de la UOE. Para ello, se desplegó un
oficial especialista en Operaciones Especiales
que partió el 27 de enero y permanecerá en
zona hasta la fecha de repliegue del contin-
gente español que se determine para la segun-
da fase de la operación (prevista para diciem-
bre de 2015).

Despliegue del BAM Rayo en la Operación
ATALANTA.

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



Operación Ínterim NATO BMD Capabi-
lity (1 de febrero-31 de marzo).—La fragata
Méndez Núñez, bajo mando de la OTAN
desde el 1 de febrero, se encuentra alistada 30
días para la escolta de unidades Aegis ameri-
canas, en caso de que fuera necesaria su acti-
vación.

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

— BAM Relámpago del 1 al 28 de
febrero.

— PSO Serviola del 1 al 28 de febrero.
— PSO Cazadora del 1 al 28 de febrero.
— PSO Atalaya de 1 al 28 de febrero.
— PSO Infanta Elena del 1 al 28 de

febrero.
— MHC Duero del 1 al 28 de febrero.
— MHC Tajo del 1 al 28 de febrero. 

Capacidades adicionales listas 24 horas:

— Cuatro EOS (Cádiz, Cartagena, Ferrol
y Las Palmas). 

— Cuatro EOD (Cádiz, Cartagena,
Ferrol y Las Palmas). 

— Cuatro equipos de buceo (Cádiz,
Cartagena, Ferrol y Las Palmas).

— Un SOMTU.
— Un UNAEMB-OPV (SH-60).
— Un AMV (4.ª Ecuadrilla).

OPLAN MARCO MDOA (Mando de
Defensa y Operaciones Aéreas).—Medios
transferidos al JEMAD:

— Fragata Cristóbal Colón del 1 al 28
de febrero.

Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El PSO Infanta Elena es el buque asignado
como unidad stand by bajo OPCON nacional
del 1 de enero al 28 de febrero 2015.

Bajo OPCON nacional ha efectuado
apoyo asociado el PSO Cazadora del 1 al 14
de febrero; el PSO Infanta Elena del 15 al 28
de febrero y el PSO Infanta Cristina del 18 al

26 de febrero durante su tránsito de incorpo-
ración a la Operación ATALANTA.

SNMG-2 (1-28 de febrero).—La fragata
Canarias y el BAC Patiño se integraron en
esta agrupación para participar en FOCUS
OPS de OAE.

Ejercicios

Desde el 19 de enero se han realizado los
siguientes ejercicios:

SOLARSUB (12-16 de enero).—Realiza-
do por el submarino Mistral con la colabora-
ción del buque Las Palmas.

ATENEA 01-15 (26-30 de enero).—
Ejercicio de adiestramiento avanzado y
preparación, que se efectuó en tierra, helos
y a bordo de buques, y que facilita la integra-
ción de los EOS con las dotaciones de buques
y aeronaves.

Las unidades de Infantería de Marina
participantes fueron cuatro equipos EOS;
PM2N, PS3N, PS1N y T31N, y contaron con
la colaboración del LPD Castilla, la fragata
Reina Sofía y helicópteros de la FLOAN.

MAR 31 FEB. (9-13 de febrero).—Se
desarrolló en la zona de GULOG/STROG y
su objetivo fue el adiestramiento de las unida-
des participantes: Cristóbal Colón, Blas de
Lezo, Méndez Núñez, Almirante Juan
de Borbón, Santa María, Victoria, Numancia,
Reina Sofía y Cantabria. COMANDES-31 a
borto de la fragata Cristóbal Colón.

FINTLOCK-15. Fase previa en Maurita-
nia (1 de febrero-9 de marzo).— Con una
fase previa realizada en Atar (Mauritania) y
organizado por SOCC AFRICA (US), el obje-
tivo de este ejercicio es incrementar la intero-
perabilidad y las capacidades militares de las
fuerzas de Operaciones Especiales de diversos
países del entorno OTAN y africanos.

La participación de la Armada estuvo
formada por:

Equipo básico (ocho componentes/SOTU),
oficial mando SOTU, suboficial OPE/INT
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(integrado en PLMM), suboficial CIS (integra-
do en PLMM) y oficial enfermero.

A continuación tuvo lugar la fase de
ejecución en Chad, del 15 de febrero a 9 de
marzo.

ADELFIBEX (2-13 de febrero).—Se
realizó en la Base Naval de Rota y bahía de
Cádiz con el objetivo de incrementar el adies-
tramiento anfibio de las unidades participan-
tes: LPD Castilla y Galicia, Grupo Naval de
Playa, el BDE-I de la BRIMAR, así como las
5.ª y 3.ª Escuadrillas de la FLOAN.

Adiestramientos

Desde el 19 de enero han realizado sali-
das a la mar para adiestramiento las siguien-
tes unidades:

Adiestramiento individual: Sella (20 de
enero-1 de febrero); Tabarca (20 de enero);
Malaspina (20-27 de enero) y 10 de febrero a
10 de marzo) Meteoro (26-28 de enero y 2-
4 de febrero); Neptuno (26-30 de enero y
9-13  de  f eb re ro ) ;  Tambre  (27-28  de
enero); Segura (30 de enero); Tajo (30 de
enero); Medas (2 de febrero); Duero (4, 10,
11 y 18 de febrero); La Graña (12 de febre-
ro); Mistral (9-26 de febrero); Tofiño (6 de
febrero-13 de marzo); Antares (6 de febrero-
26 de marzo).

CALOP específica A2: Canarias (20-21
de enero).

CALOP de comprobación A2: Mistral
(26-30 de enero).

Inspección I1 previa a CALOP A3:
Numancia (20, 21 y 27 de enero); Tornado
(10-11 de febrero).

Inspección I1 previa a CALOP A2:
Santa María (22-23 de enero).

PABI A4 área de vuelo e I1: Blas de
Lezo (28-29 de enero).

CALOP A3: Infanta Cristina (19 de
enero-6 de febrero).

PABI A4, inspección previa a CALOP
A3 e inspección de capacidades: Galicia (9,
11 y 13 de febrero).

PRE-CALOP: Meteoro (16-20 de febre-
ro).

PABI A-3 y CALOP FG3O: Galicia (16-
20 de febrero).

CALOP A3 + CP: Meteoro (21 de febre-
ro-13 de marzo).

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Cantabria (19-21 de enero).—Tránsito
Rota-Ferrol.

Patiño (24-25 de enero).—Tránsito
Ferrol-Rota.

Patiño y Canarias (26-31 de enero).—
Tránsito a Souda.

Blas de Lezo (22-25 de enero).—Tránsi-
to Ferrol-GULOC.
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Rompiendo olas por la proa.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)
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Operación
ACTIVE  ENDEAVOUR

Patrullero Infanta Elena

AFRICAN PARTNERSHIP
STATION

Cinco efectivos Infantería Marina

LXXXVI Crucero de Instrucción

Buque escuela Juan Sebastián de
Elcano

XXVIII Campaña antártica

BIO Hespérides
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Blas de Lezo (26 de enero).—Calibra-
ción y certificación TACAN.

Mar Caribe (21-22 de enero).—
Ambientación del comandante.

Cazadora (20 y 21 de enero).—Efectuó
colaboración con el PA Infanta Cristina el
día 20 y entrega de mando el 21. 

Reina Sofía (19-21 de enero).—Efectuó
colaboración con la fragata Canarias.

Hespérides (20 de octubre de 2014-4 de
mayo de 2015).—Salió de Cartagena para
efectuar la campaña antártica y apoyar a las
bases españolas. Realizará campañas TIC-
MOC, PEGASO y MAFIA.

Durante el despliegue tiene previsto reali-
zar las siguientes escalas:

Tajo (21 de enero).—Realizó colabora-
ción con escuelas para adiestramiento de
operaciones MCM.

Vencedora (22 de enero).—Realizó
entrega de mando.

Segura (20 y 23 de enero).—El 20 efectuó
colaboración con el Mistral, y el 23 salió a la
mar para entrega de mando de COMANDRAG.

Mistral (19-20 de enero).—Salió a la
mar para efectuar, respectivamente, un ejerci-
cio de inserción-extracción desde submarino
con FGNE y para llevar a cabo medida de
ruido radiado.

Juan Sebastián de Elcano (10 de enero-
21 de julio).—Comenzó el LXXXVI Crucero
de Instrucción con los guardias marinas de las
promociones 416 de Cuerpo General y 146 de
Infantería de Marina embarcados.

El buque seguirá el siguiente calendario
de puertos:

Sella (23 de enero).—Salió a la mar para
entrega de mando de COMANDRAG.

Tambre (23 de enero).—Salió a la mar
para entrega de mando de COMANDRAG.

Duero (23 de enero).—Salió a la mar
para entrega de mando de COMANDRAG.

Tajo (23 de enero).—Salió a la mar para
entrega de mando de COMANDRAG.

Contramaestre Casado (20-31 de
enero).—Efectuó transporte marítimo de mate-
rial entre el A. de La Carraca-B. N. de Rota-
Las Palmas-Tenerife-Arsenal de La Carraca.

Serviola (23 de enero).—Salió a la mar
para entrega de mando.

PUERTO

Cartagena

Buenos Aires

ETA

11 de nov.

ETD

20 de octubre

15 de nov.

Punta Arenas 22 de nov. 26 de nov.

Ushuaia 29 de dic. 2 de enero

Ushuaia 12 de febrero 19 de febrero

Ushuaia 1 de marzo 5 de marzo

S. de Bahía
(Brasil) 30 de marzo 3 de abril

Cádiz

Ceuta

ETAPUERTO

11 de enero

ETD

10 de enero

13 de enero

Las Palmas 20 de enero 23 de enero

Río Janeiro
(Brasil) 19 de febrero 24 de febrero

Montevideo
(Uruguay) 4 de marzo 9 de marzo

Punta Arenas
(Chile) 19 de marzo 22 de marzo
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La Graña (20 de enero).—Efectuó cola-
boración con la fragata Canarias.

Las Palmas (19-23  de enero).—Realizó
traslado de personal y material entre Málaga
e isla de Alborán.

P-114 (20 de enero).—Efectuó colabora-
ción naval con el Ejército de Tierra.

El Camino Español y Martín Posadillo
(11-26 de enero).—Tránsito İskenderun-
Cartagena.

Alborán (26 y 28 de enero).—Realizó
colaboración en la CALOP del Infanta Cristina.

Las Palmas (27 de enero).—Efectuó cola-
boración en la CALOP del Infanta Cristina.

Duero (27 y 30 de enero).—Salió a la
mar para ambientación de nuevo comandante
y entrega de mando respectivamente.

Mar Caribe (28 de enero).—Salió a la
mar para entrega de mando.

P-101 (28 - 29 de enero).—Colaboró con
el INTA en lanzamiento de misiles MC-25 en
aguas del GULOC.

Cazadora (30 de enero).—Colaboró con
la CALOP del Infanta Cristina en aguas
próximas a Cartagena.

Blas de Lezo (29 de enero-3 de febre-
ro).—Realizó tránsito de regreso a Ferrol y
PASSEX con TG 501.01 (Alemania).

Neptuno (2 de febrero).—Efectuó cola-
boración con el Mistral para recogida de
minas.

Tajo (2-4 de febrero).—Colaboró con
CEVACO en la CALOP del Mistral y en la
recuperación de minas.

Escandallo (28 de enero-20 de febre-
ro).—Efectuó pruebas y adquisición de datos
en la bahía de Cádiz con diferentes equipos
hidrográficos.

Iniciativa AFRICAN PARTNERSHIP
STATION (7 de febrero-18 de abril).—
Cinco efectivos de Infantería de Marina
desplegados en la costa occidental africana en
el marco de la Iniciativa APS, junto a unida-
des de Infantería de la Marina de Estados
Unidos y Reino Unido, realizan actividades
de seguridad cooperativa con Ghana, Angola,
Camerún y Gabón para contribuir al conoci-
miento del entorno y desarrollo de sus capaci-
dades marítimas, desde tierra y desde el
buque USNS Spearhead, en el cual embarca-
rán para realizar las actividades en diversos
puertos.

Mar Caribe (6-10 de febrero).—Realizó
apoyo logístico a la isla de Alborán.

Medas (9 de febrero).—Efectuó tránsito
al Arsenal de La Carraca para inmovilización
por PIP.

Malaspina (9 de febrero).—Realizó
pruebas de mar por fin de PIP.

Sella (9 de febrero).—Efectuó pruebas
del sónar SQQ-32.

La Graña (10 de febrero).—Colaboró
con participantes en ejercicio MAR-31.

Tambre y Tajo (9-10 de febrero).—
Colaboraron en la recogida de minas del ejer-
cicio NOBLE MARINER.

Segura y Sella (10-12 de febrero).—
Colaboraron en la recogida de minas del ejer-
cicio NOBLE MARINER.

Meteoro (13-15 de febrero).—Realizó
tránsito a Rota.

    
Meteoro (21 y 22 de febrero).—Realizó

tránsito a Cartagena

Galerna (16 de febrero, alternativo
17).—Efectuó pruebas de mar de fin de P-12.

Tarifa (16 febrero, alternativo 17).—
Efectuó pruebas de mar.



Sella (16-17 de febrero).—Realizó prue-
bas de mar con el sonar SQQ32 y calibración
magnética.

Contramaestre Casado (17-25 de febre-
ro).—Realizó transporte de material entre La
Carraca y puertos del Mediterráneo. 

Mar Caribe (18 de febrero).—Efectuó
colaboración con la CALOP del Cantabria y
Galicia.

Vigía (20 de febrero).—Realizó colabo-
ración en la PRE-CALOP del Meteoro.

Infanta Elena (21-22 de febrero).—
Participó en un PASSEX de oportunidad con
la fragata alemana FFGH Lüebeck en el mar
de Alborán.

Martin Posadillo (18-20 de febrero).—
Realizó transporte para el Ejército de Tierra
Cartagena-Melilla-Cartagena.

El Camino Español (18-20 de febre-
ro).— Efectuó transporte para el Ejército de
Tierra  Cartagena-Melilla-Cartagena.

P-101 (19 de enero-28 de febrero).—
Presencia naval en aguas de Ayamonte.

P-114 (19 de enero-28 de febrero).—
Presencia naval en aguas de Ceuta.

Cabo Fradera (19 de enero-28 de febre-
ro).—Presencia naval en TIRM.

Tornado (19-25 de enero).—Vigilancia
en Canarias.

Infanta Elena (19-25 de enero).—Vigilan-
cia en Mediterráneo, GULOC y mar de Alborán.

Centinela (19-23 de enero).—Vigilancia
en costa NW.

Atalaya (19-31 de enero y 15-28 de
febrero).—Vigilancia en costa NW y cantá-
brica.

Infanta Elena (12-25 de enero y 15-28
de febrero).—Vigilancia en Mediterráneo,
GULOC y mar de Alborán.

Vigía (19-30 de enero).—Vigilancia en
GULOC y estrecho de Gibraltar.

Tagomago (19-23 de enero).—Presencia
naval en GULOC, STROG y Alborán.

Medas (22-26 de enero).—Presencia
naval en GULOC.

Serviola (1-14 de febrero).—Vigilancia
en la costa NW.

Cazadora (1-14 de febrero).—Vigilancia
en el Mediterráneo.

Tabarca (26-30 de enero y 16-20 de
febrero).—Presencia naval en las Rías Bajas.

Formentor (26-30 de enero y 16-20 de
febrero).—Presencia naval en el Mediterrá-
neo.

La Graña (26-30 de enero).—Presencia
naval en STROG.

Relámpago (2-16 de febrero).—Vigilan-
cia en Canarias.

Mahón (2-6 de febrero).—Presencia
naval en las Rías Bajas.

Alborán (2-21 de febrero).—Vigilancia
de pesca en el Cantábrico.

Toralla (9—13 de febrero).—Presencia
naval en costa de levante.

Tagomago (9-13 de febrero).—Presencia
naval en el mar de Alborán.

A. M. P. F
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Argelia

Se inicia la construcción de dos SSK
clase Kilo.—Los astilleros del Almirantazgo,
uno de los mayores y más antiguos de Rusia,
han iniciado la construcción de dos submari-
nos del Proyecto 636 para entregar a la Mari-
na argelina en 2018. La noticia, revelada por
la agencia Interfax-AVN, que cita a una fuen-
te de la industria naval, sigue al anuncio de
este evento hecho por el director general de
los astilleros, Alexander Bouzakov. El país
norteafricano ya disponía de otros dos
submarinos similares del Proyecto 636 desde
el año 2010, con los que opera desde la base
naval de Mers-el-Kebir, además de dos
submarinos clase Kilo más antiguos del
Proyecto 877, adquiridos en la década de los
80. Los del Proyecto 636 desplazan 3.100 t
y son capaces de alcanzar 20 nudos en
inmersión. Su cota máxima es de 300 metros
y van armados con seis tubos lanzatorpedos
de 533 mm. Su dotación la componen
57 personas.

Canadá

Botado de nuevo el submarino HMCS
Windsor.—Después de varios meses en
dique seco para realizarle una serie de repara-

ciones y mantenimiento, el submarino
convencional HMCS Windsor se encuentra
finalmente a flote, aunque con restricciones
operativas. Fue varado en marzo de 2014 por
fallos en un generador principal después de
que sufriera una larguísima gran carena,
desde 2007 a 2012, con un costo superior a
los 200 millones de euros, debido a que hubo
que recorrer todas las soldaduras de su casco
resistente al descubrirse peligrosas oxidacio-
nes. Las reparaciones realizadas en 2014
añaden otros 17, 2 millones a esta cifra, de
los que 1,2 correspondían a la reparación del
generador, más 2,8 millones de mantenimien-
to preventivo, 6,1 millones de mantenimiento
correctivo y 5,7 a diversos cambios en la
configuración de propulsión. La Marina cana-
diense no ha revelado el número de días de
mar realizados por el Windsor desde que
saliera de la gran carena y hasta que fuera
varado de nuevo, pero es bien sabido que la
adquisición de los cuatro submarinos clase
Upholder, comprados de segunda mano a la
Marina británica en 2001, ha sido uno de los
peores negocios en el mundo de los submari-
nos por la gran cantidad de averías sufridas
por estas cuatro unidades y la poca operativi-
dad que han tenido. De entrada hubo que
cambiarle la mayoría de las tuberías y modifi-
car totalmente su sistema de lanzamiento de
torpedos para que pudieran utilizar el torpedo



norteamericano Mk-48. Otro submarino de la
misma serie, el HMCS Chicoutimi, ha estado
10 años inoperativo, desde 2004, en que
sufrió dos incendios a bordo al entrarle agua
por la escotilla de la vela navegando en
superficie con mala mar, volviendo al servi-
cio operativo en 2014.

China

Entra en servicio el sexto destructor
Tipo 052D.—El Nanjing, sexto destructor del
Tipo 052D, dejó los astilleros de Jiangnan en
la isla de Changxing, una vez equipado con
su sistema de combate, radares y equipos
electrónicos, para unirse a la Flota del Norte
tras pasar su calificación operativa para el
combate. Este nuevo buque está equipado con
un radar que realiza de forma electrónica el
barrido de todo el horizonte, de forma similar
a como lo hace el sistema Aegis de los
destructores norteamericanos. China ya ha
desplegado dos de estos destructores del Tipo
052D a la Flota del Mar de la China Oriental
y otros dos a la Flota del Mar de la China
Meridional. El cometido de estos destructores
es la vigilancia en alta mar de los buques de
guerra que naveguen en las proximidades de
las islas y archipiélagos Diaoyu o Senkaku,
actualmente en litigio con Japón, Filipinas,
Taiwán, Vietnam, etc. Los destructores del
Tipo 052D cuentan además con lanzadores
verticales, de forma homóloga a los nortea-
mericanos y japoneses, con una capacidad de
lanzamiento de 64 misiles, en contraposición
con los destructores de la serie anterior 052C,
que solo podían lanzar 48. En su extensa
panoplia de armas, los nuevos destructores
cuentan con misiles antiaéreos HQ-9 y anti-
buques YJ-18.

La historia secreta del primer portaavio-
nes chino.—En 1998, tras la disolución de la
URSS, un portaaviones soviético en construc-
ción en astilleros ucranianos, bautizado
Varyag, fue vendido a un consorcio chino
llamado Chong Lot Travel Agency por 20
millones de dólares. El siguiente reto era
llevar a China la enorme nave que carecía de
propulsión y sistemas de navegación. El colo-
sal buque fue bautizado como Liaoning 16, y

fue remolcado tras no pocas dificultades, ya
que las autoridades turcas no consentían que
atravesase los estrechos sin propulsión. Una
vez en China teóricamente debería convertir-
se en un casino flotante en Hong Kong, pero
el empresario Xu Zengpin, que lo había
comprado, sabía que la Marina Popular China
quería un portaaviones desde la década de los
70, por la Guerra Fría con los Estados Unidos
en el Mar de la China Meridional. De hecho
las autoridades navales habían querido
comprar el Varyag desde 1992, viendo que
era muy complicado para sus astilleros cons-
truir un portaaviones desde cero; pero la
comunidad internacional no habría permitido
a Ucrania vender el portaaviones para fines
militares, de ahí la argucia china de comprar-
lo para convertirlo en hotel flotante y casino
en Hong Kong. Cuando se cerró el trato entre
Xu y los astilleros ucranianos, ocho camiones
transportaron a bordo del buque unas 40 tone-
ladas de material correspondiente a los equi-
pos de propulsión que se encontraban desar-
mados en tierra. Con todo ello a bordo, la
dotación de 16 oficiales filipinos y 250 mari-
neros tuvo que esperar 16 meses, hasta el 1
de noviembre de 2001, a que las autoridades
turcas, de acuerdo con el Tratado de
Montreux, permitieran el paso del Varyag,
escoltado por 27 remolcadores que debían
impedir que el portaaviones dañase alguno de
los puentes sobre el Bósforo. Para terminar
de arreglar las cosas, Egipto no permitió su
paso por el canal de Suez, por lo que tuvo que
tomar la ruta del cabo de Buena Esperanza,
cruzando el estrecho de Gibraltar, para bara-
jar posteriormente toda la costa oeste de Áfri-
ca y llegar al puerto chino de Dalian en
marzo de 2002. Las obras en los astilleros
chinos duraron siete años, si bien su conver-
sión no fue precisamente en un hotel-casino
flotante, sino en el primer portaaviones chino,
con una nueva propulsión, radares aéreos,
equipos de comunicaciones y catapultas. En
2012 fue bautizado Liaoning en honor a la
ciudad donde se ubicaban los astilleros que
habían realizado su transformación, y la
numeral elegida fue la 16, por ser esta cifra
el número de años que había durado el
proceso hasta conseguir poner el portaavio-
nes operativo.
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Coreal del Norte

Nuevo misil antibuque.—La Marina
norcoreana ha probado en la mar un nuevo
misil de crucero antibuque el 7 de febrero,
demostrando así una nueva capacidad de sus
buques de superficie. Las imágenes del lanza-
miento del misil fueron captadas por buques
surcoreanos que se encontraban realizando
ejercicios con otros de Estados Unidos. Las
imágenes, que fueron publicadas por Corea
del Norte en la primera página del diario
Rodong Simmun, muestran al Líder Supremo,
como se le denomina, Kim Jong-Un, obser-
vando el lanzamiento desde un buque tipo
patrullero. El misil externamente parece idén-
tico al KH-35 ruso antibuque. Corea del
Norte ha incrementado considerablemente
sus ejercicios navales y aéreos en los últimos
meses, haciendo coincidir alguno de ellos con
los ejercicios anuales que celebran las mari-
nas norteamericana y la surcoreana.

Corea del Sur

Creación del Mando de Submarinos.—
La Marina surcoreana ha creado el Mando de
Submarinos, como un mando independiente
de la Flota, para poder desarrollar mejor las
acciones contra las amenazas provenientes de
Corea del Norte. Este nuevo mando incorpora
los cometidos de operaciones submarinas,
adiestramiento y enseñanza. Con su creación,
Corea del Sur se convierte en la sexta nación
que cuenta con un Mando de Submarinos
autónomo, de forma similar a los Estados
Unidos, Japón, Francia, Reino Unido e India.
Esta decisión permite defender de una forma
más eficaz las aguas occidentales, orientales
y meridionales que rodean la península de
Corea, así como ejercer una mejor disuasión
contra las fuerzas submarinas y de superficie
norcoreanas. Desde el hundimiento de la
corbeta Cheonan por un torpedo norcoreano
en 2010, que supuso la muerte de 46 marinos,
existía el deseo de incrementar la capacidad
submarina contra el enemigo del Norte. La
Marina surcoreana cuenta actualmente con
13 submarinos, nueve de la clase U-209, de
1.200 t, y cuatro de la clase  U-214, de 1.800.
Hasta el año 2020 Corea del Sur pretende

adquirir nueve submarinos de 3.000 t, equipa-
dos con lanzadores verticales de misiles de
ataque a tierra, en sustitución de los nueve
clase U-209 que entraron en servicio a partir
de 1992. La 57.ª Escuadrilla de Submarinos
fue establecida en 1990, al ordenarse la cons-
trucción de los primeros U-209 clase Chang-
bogo. Tres años más tarde, se creaba la 9.ª
Flotilla de Submarinos, que en sus 10 años de
funcionamiento no ha sufrido ningún acci-
dente. A su vez Corea del Norte cuenta con
70 submarinos, la mayoría de ellos costeros.

Estados Unidos

En 2016 el personal femenino embarca-
rá en submarinos.—La Marina norteameri-
cana ha hecho público su plan de embarque
del personal femenino de todas las categorías
en los submarinos nucleares. En primer lugar
formarán parte en 2016 de las dotaciones
Gold y Blue del submarino clase Ohio USS
Michigan (SSGN-727), que ha dejado de ser
balístico o SSBN, siendo reclasificado como
SSGN lanzador de misiles Tomahawk. Poste-
riormente el personal femenino embarcará en
los nuevos submarinos nucleares de ataque o
SSN, clase Virginia, a partir de 2020. Para
ello, el personal femenino de marinería será
adiestrado a bordo de los cuatro submarinos
clase SSGN, así como en los balísticos o
SSBN, en los que haya oficiales femeninos.
Inicialmente dos de estos tendrán personal
femenino a bordo, para ir incrementando esa
cifra en dos más por año hasta 2021, en que
la integración será completa en todos los
SSGN, SSBN y SSN clase Virginia. En 2010
la Marina estadounidense levantó la prohibi-
ción de embarcar al personal femenino en
submarinos, comenzando la integración en
los de la clase Ohio por los oficiales, habien-
do embarcado hasta la fecha 50 oficiales
femeninos a bordo de los 14 SSGN y SSBN,
que contaban con alojamientos específicos
para este personal. Hasta ahora el único inci-
dente conocido ha sido la grabación realizada
en las duchas del personal femenino en el
submarino USS Wyoming (SSBN-742), que
ha levantado una gran polvareda en la prensa
de Estados Unidos y se ha saldado con la
detención de varios miembros de la dotación. 
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El portaaviones USS Stennis, operativo
de nuevo.—El portaaviones nuclear USS
John Stennis (CVN-74) ha salido del Arsenal
de Puget Sound para realizar su primera
misión de adiestramiento después de sufrir
una modernización de 240 millones de euros.
Este portaaviones había realizado su última
misión operativa en mayo de 2013, después
de permanecer seis meses apoyando los
ataques aéreos a Afganistán con su Ala
Embarcada. Durante un total de 16 meses ha
estado en la Base Naval de Bremerton
sufriendo la gran carena con modernización
que acaba de finalizar el Arsenal Naval de
Puget Sound. La primera escala que ha reali-
zado este portaaviones de 20 años ha sido en
la isla de Indian para cargar 3.000 t de muni-
ción de aviación, proceso que le ha ocupado
tres días y ha hecho necesaria la utilización
de 1.400 movimientos de grúas.

Nuevo comandante de la Fuerza Aérea
Naval.—En una ceremonia realizada a bordo
del portaaviones USS Stennis (CVN-74), el
recién ascendido vicealmirante Mike Shoe-

maker ha tomado el mando de la Fuerza
Aérea Naval de la Marina norteamericana,
convirtiéndose en el nuevo Air Boss, como se
le denomina familiarmente. Shoemaker había
sido previamente comandante de la Fuerza
Aérea Naval del Atlántico (AIRLANT) y
sustituye al vicealmirante David Buss, que
ocupaba este cargo desde 2012. Es piloto
aeronaval, y a lo largo de su dilatada carrera
ha volado los aviones A-7E Corsair y F/A-18C
Hornet. Sus mandos incluyen las Escuadrillas
de Cazas VFA 105 y VFA-106, el Ala Embar-
cada 17 y los Grupos de Combate CSG 9 y
CSG3. 

Un marine, nuevo director de la DIA.—
El primer infante de Marina nombrado direc-
tor de la Agencia de Inteligencia de la Defen-
sa (DIA), el teniente general Vincent R.
Stewart, tomó posesión de su cargo el 23 de
enero de este año, siendo responsable además
del Mando Componente Funcional Conjunto
para Inteligencia, Reconocimiento y Vigilan-
cia (ISR). El director de la Inteligencia
Nacional (DNI), James Clapper, en su alocu-
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ción hizo notar además que Stewart no solo
era el primer marine al frente de la DIA, sino
también el primer afroamericano en dirigir
una agencia de Inteligencia. Al acto de toma
de posesión de Stewart asistieron, además del
DNI, el director del FBI James Comey, el
director de la CIA John Brennan, el almirante
Michael Rogers, director de la NSA, y el
director de la Agencia Nacional de Inteligen-
cia Geospacial (NGIA) Robert Cardillo.

Con anterioridad a este cargo, el general
Stewart había sido jefe de la Fuerzas Ciberné-
ticas de la Infantería de Marina. 

India

Recepción de un catamarán.—La Mari-
na india ha recibido un catamarán de 53,15 m
de eslora, el INS Makar, diseñado por los
astilleros australianos Sea Transport Solu-
tions. El Makar es el primero de una serie de
seis buques similares construidos en los asti-
lleros indios de Alcock Ashdown en Gujarat.
Estos buques irán dotados con equipos cientí-
ficos para actuar como buques hidrógrafos,
contando además con un avanzado sistema de
posicionamiento dinámico, sónar de barrido
lateral y otros modernos equipos de investi-
gación submarina. Aunque el casco es de
acero, la superestructura es de aluminio y
cuenta con alojamientos para seis oficiales,
seis científicos y 44 personas de dotación.
Sus cuatro motores Cummins KTA38 M2, le
proporcionan 4.028 kW y una velocidad
máxima de 18 nudos. Actualmente el segun-
do de la serie, el INS Meen, se encuentra en
la fase final de construcción.

Malasia

Entran en gran carena los dos SSK
clase Scorpene.—Los dos submarinos clase
Scorpene, construidos en astilleros franceses
y españoles y que actualmente se encuentran
en la Base Naval de Teluk Sepanggar, entra-
rán en gran carena para asegurar su total
operatividad en los próximos cinco años,
según ha declarado el ministro de Defensa
Datuk Seri Panglima Hishammuddin. Simul-
táneamente la base naval sufrirá una serie de

obras para incrementar su capacidad de
apoyo logístico a los dos submarinos KD
Tunku Abdul Rahman y KD Tun Razak. Los
planes de las grandes carenas de los submari-
nos van en consonancia con las obras de
mejora de infraestructura de la base, que
deben asegurar un eficaz mantenimiento
durante los 35 años de vida de los submari-
nos. Las grandes carenas se realizarán con
apoyo técnico francés; por ello la Marina gala
tiene personal destacado en la Base de Teluk
Sepanggar desde 2009. 

Rusia

Nuevo buque de inteligencia.—La recep-
ción del primer buque del Proyecto 18280,
Yury Ivanov, ha sido firmada por la Marina
rusa una vez finalizada la construcción en los
astilleros Severnaya Verf, ubicados en San
Petersburgo, y las pruebas de mar. La acepta-
ción de todas las pruebas de este nuevo
proyecto fue realizada a finales de 2014. El
nuevo buque será el mayor de su clase al
desplazar más de 4.000 t, con un radio de
acción de 8.000 millas, contando con una
dotación de 120 personas. Al haberse firmado
la recepción definitiva, el Yury Ivanov irá
destinado a la Flota del Norte. Su construc-
ción se inició en 2004 y finalizó en otoño de
2013. El segundo de la serie, el Ivan Khurs,
inició su construcción en 2013 y se espera sea
botado en 2015.

Retorno de las dotaciones rusas a Saint-
Nazaire.—La dotación del buque portaheli-
cópteros Vladivostok espera volver a Saint-
Nazaire en marzo para hacerse cargo del
buque encargado y pagado por la Marina
rusa. Recordemos que el 18 de diciembre esa
misma dotación embarcó en el buque de
adiestramiento ruso Smolny rumbo a San
Petersburgo, llegando los 400 marinos al
Arsenal de Kronstadt el 30 de diciembre, al
haberse negado el gobierno francés a entregar
el Vladivostok a sus legítimos propietarios, en
cumplimiento a las sanciones y embargo de
armamento impuestos por la Unión Europea a
Rusia por el conflicto de Ucrania, incum-
pliendo así el contrato firmado en junio 2011
entre la DCNS francesa y la compañía rusa
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Rosoboronexport para la adquisición de dos
unidades clase Mistral a construir por los
astilleros franceses de Saint-Nazaire. El
primero de los dos contratados, el Vladivos-
tok, debía haber sido entregado el 14 de
noviembre de 2014, seguido un año más tarde
por el Sebastopol.

Nuevo submarino clase Yasen.—El 19
de marzo tendrá lugar la ceremonia de puesta
de quilla del quinto submarino nuclear clase
Yasen en los astilleros de Sevmash, en el
noroeste de Rusia. El nuevo submarino lleva-
rá el nombre de la ciudad de Arkhangelsk. En
estos mismos astilleros se iniciará la cons-
trucción en el año 2015 de tres submarinos
nucleares de ataque clase Yasen o Proyecto
885M. El primero de esta nueva serie de
SSN, el Severodvinsk, entró en servicio en
2013, seguido en años sucesivos por los
Kazan, Novosibirsk y Krasnoyarsk. La serie
Yasen es la cuarta generación de submarinos
nucleares de ataque multipropósito, que están
dotados con los misiles Oniks y Kalibr. A
diferencia de otros tipos de submarinos, los
Yasen no llevan doble casco, utilizando una
estructura monocasco más ligera, lo que les
permite llevar a proa un sónar esférico por
primera vez en la construcción naval rusa de
submarinos, denominado Irtysh-Amfora, lo
que a su vez condiciona que los ocho tubos
lanzatorpedos vayan ubicados a crujía del
casco, de forma similar a los SSN norteame-
ricanos. Un total de 30 armas, entre misiles y
torpedos, pueden ser transportadas, siendo
estos últimos de 533 mm y 650 mm.

Submarinos nucleares balísticos clase
Thyphoon.—Los mayores submarinos jamás
construidos, que desplazan 48.000 t en inmer-
sión, la clase Thyphoon de SSBN, entraron en
servicio en la década de los 80 en la Unión

Soviética, donde se les conoce como Akula
(tiburón) o Proyecto 941. De los seis cons-
truidos, tres ya fueron dados de baja, pero de
los otros tres restantes, dos —bautizados
Arkhangelsk y Severstal— se encuentran
operativos en la Base de Submarinos de Belo-
morskaya, en el mar Blanco, mientras que el
tercero, Dimitry Donskoi, ha sido moderniza-
do recientemente para poder lanzar los
nuevos misiles balísticos intercontinentales
Bulava o SS-NX-30, que tienen un alcance
superior a 10.000 kilómetros.

Vietnam

Llegada del tercer submarino clase
Kilo.—El tercer submarino del Proyecto 635,
clase Kilo, llegó a su base de Vietnam
marcando el ecuador del programa de adqui-
sición de este tipo de buques por la Marina
vietnamita, lo que ha supuesto una inversión
de 1.800 millones de dólares. El nuevo
submarino, Haiphong (HQ-184), llegó el
29 de enero a la Base de Cam Ranh desde los
astilleros del Almirantazgo en San Petersbur-
go transportado por el buque holandés Roll-
dock Star. Los otros dos submarinos, Hanoi
(HQ-182) y Ho Chi Ming City (HQ-183), que
llegaron con anterioridad a Vietnam, están
plenamente operativos, de acuerdo con el
contrato firmado en 2009 que contempla
asimismo la fecha de 2016 para recepcionar
el sexto y último submarino. Esta serie de la
clase Kilo de tercera generación, que despla-
zan 4.000 t en inmersión, son denominados
agujeros negros por la Marina de Estados
Unidos por ser muy silenciosos. Dotados del
nuevo misil antibuque SS-N-27, cuentan con
una dotación de 57 personas.

J. M.ª T. R.
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Arranque de la autopista del mar entre
Vigo y puertos franceses

El día 19 de enero, la naviera Suardíaz
Atlántica S. L. puso en marcha la autopista
del mar entre los puertos de Vigo y Nantes-
Saint-Nazaire con el buque L’Audace.

Suardíaz Atlántica S. L. está participa-
da en un 99 por 100 por Flota Suardíaz y el
1 por 100 restante a partes iguales entre los
puertos de Vigo, Nantes-Saint-Nazaire, Le
Havre y Algeciras.

El arranque de la línea se produce antes
de la aprobación oficial por Bruselas de las
ayudas estatales que oficializarán la ruta. La
inminente aprobación de la ayuda de 23 millo-
nes de euros, a repartir entre los Estados
español y francés, la existencia de tres millo-
nes de euros de fondos del programa comu-
nitario Marco Polo II y el tener carga
comprometida para las primeras rotaciones
han ayudado a la concesionaria a tomar la
decisión de comenzar a operar.

Los buques implicados serán La Surprise
y L’Audace, que operarán tres días a la sema-
na en cada sentido, con salida de Vigo los
lunes, miércoles y sábados. Cada buque tiene
capacidad máxima para el transporte de un
centenar de semirremolques y 223 coches, y
cubre la ruta en 35 horas. Los dos fueron

construidos en los astilleros vigueses Hijos de
J. Barreras en 2000 y 1999 respectivamente.

Uno de los principales clientes de la línea
será la factoría viguesa de PSA Peugeot-
Citröen, ya que Flota Suardíaz tiene la conce-
sión de su filial de transporte GEFCO desde
el 1 de enero de 2013; su carga supone hasta
el 70 por 100 del total, que se completa con la
suministrada por empresas madereras, de
granito, pizarra y remolques con carga refri-
gerada.

El objetivo general de las autopistas del
mar es la reducción del tráfico pesado por
carretera, transfiriendo al marítimo una gran
parte del de camiones pesados y de remol-
ques. Se trata de conseguir unas autopistas
del mar de alta frecuencia y ocupación y de
alta calidad de servicio. La previsión es que
cada autopista elimine 80.000 camiones de
las carreteras en cinco años.

Adaptación de la regulación de los títulos
profesionales de la Marina Mercante a
la nueva normativa internacional

El BOE núm. 271, del 8 de noviembre
de 2014, publicó el Real Decreto 938/2014,
de 7 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el
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que se regulan las titulaciones profesionales
de la Marina Mercante.

El Real Decreto transpone la Directiva
2012/35/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de noviembre de 2012, relati-
va al nivel mínimo de formación en las profe-
siones marítimas:

— Recoge las modificaciones introduci-
das por las «Enmiendas de Manila» de 2010
al Convenio Internacional de Certificación,
Formación y Guardia de la OMI (Convenio
SCTW), especialmente en los ámbitos de la
prevención del fraude con los títulos, las
normas médicas, la formación sobre protec-
ción marítima (en relación con la piratería y
el robo a mano armada) y la formación en
tecnologías.

— Establece nuevas condiciones relacio-
nadas con la aptitud para prestar servicio a
bordo de los buques.

Entre las modificaciones hay que destacar:

— Incorporación de nuevos títulos profe-
sionales y certificados de especialidad, como
oficial electrotécnico de la Marina Mercante,
operador general del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM) y
operador restringido del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítima. Además, se
adaptan los requisitos y atribuciones de otras
titulaciones.

— El reconocimiento por los Estados
miembros de títulos de competencia de la
oficialidad pertenecientes a los países signa-
tarios de Convenio se hace extensible a los
certificados de suficiencia que afectan a la
marinería.

— Medidas contra la actividad fraudu-
lenta en relación con las titulaciones de
competencia, certificados de suficiencia o
refrendo de los mismos.

— Nuevas normas médicas sobre la
comprobación de la aptitud física de la
gente de mar y expedición de los certifica-
dos médicos.

— Nuevas condiciones de aptitud para
prestar servicios a bordo de los buques deri-
vadas de la directiva para prevenir, entre
otros, la fatiga o el uso indebido del alcohol.

El Real Decreto ha sido sometido a trámi-
te de audiencia de las organizaciones más
representativas del sector marítimo.

Nueva línea en el puerto de Vigo

A finales del pasado año el buque porta-
contenedores Varnow Vaquita, de la naviera
CMA-CGM, inauguró en el puerto de Vigo la
línea que une el puerto vigués con Tánger,
Casablanca, Le Havre y Amberes todos los
martes. Rotará con él el portacontenedores
Elan.

Los tiempos de entrega previstos son de
dos días a Tánger, tres a Casablanca, tres
desde Le Havre y cuatro desde Amberes.

La línea permitirá también la conexión
con las principales terminales oceánicas de la
naviera.

CMA-CGM (Compagnie Marítíme
d’Affrètement-Compagnie Générale Marítí-
me) se formó en 1996 con la privatización de
CGM y su venta a CMA.

Tras sucesivas ampliaciones y alianzas
con otras navieras, está considerada como el
tercer operador mundial de contenedores por
detrás del Grupo A. P. Møller-Mærsk danés y
de la naviera suiza Mediterranean Shipping
Company S. A. (MSC).

A. P. P.
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Creación de una filial en Brasil

Navantia ha iniciado el proceso de crea-
ción de una filial en Brasil para adaptarse a su
legislación y estar preparada para optar a la
renovación de las unidades navales del país
sudamericano.

Para ello, el Consejo de Ministros ha
autorizado a la Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (SEPI) a constituir en
Brasil, a través de Navantia, una sociedad
filial de responsabilidad limitada, que se
denominará Navantia Brasil Projetos Navais
Ltda., que estará participada en un 90 por 100
por Navantia y el 10 por 100 restante por
Navantia Australia.

De esta forma, y tal como exige la Ley de
Contratos Estratégicos de Defensa brasileña,
Navantia Brasil será la compañía que articule
la participación de la compañía en la industria
del país, participación que deberá contar con
un alto porcentaje de fabricación local.

Navantia contaba ya con oficina comer-
cial para la preparación de las alianzas indus-
triales necesarias con las empresas locales.
De hecho ya ha logrado varios contratos de
suministro, como el de dos motores propulso-
res para una fragata clase Niteroi y los siste-

mas de control de la propulsión de la corbeta
Julio de Noronha.

La nueva empresa Navantia Brasil podrá
de esta forma posicionarse para presentar
ofertas a la Marina de Brasil para su progra-
ma PROSUPER (Programa de Obtenção de
Meios de Superficie), que es una parte del
más amplio plan de modernización denomi-
nado Programa de Articulação e Equipamen-
to da Marinha do Brasil (PAEMB).

Con él, Brasil dotará a sus fuerzas nava-
les de 11 nuevos buques: cinco patrulleros,
cinco fragatas y un buque logístico.

Además, presentará su candidatura a los
programas PROANF (Obtención de buque
anfibio) y PRONAE (Obtención de por-
taaviones), y ya respondió en el pasado a una
petición de información de la Marina brasile-
ña con datos del buque de proyección estraté-
gica (BPE).

Acuerdo con la Marina de Perú

El día 22 de enero Navantia firmó un
acuerdo de colaboración con el astillero
Servicios Industriales de la Marina (SIMA),
propiedad de la Marina de Guerra de Perú.
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Dentro de este marco se desarrollará la
potencial colaboración entre SIMA y Navan-
tia para poder abordar futuros planes de reno-
vación y modernización de las unidades de la
Marina de Guerra peruana, poniendo en valor
las capacidades y experiencias de ambas
empresas.

El acuerdo es del tipo abierto y, aunque
se señalan inicialmente una serie de áreas de
posible cooperación, se podrán incorporar al
acuerdo aquellas otras de mutuo interés para
las partes. Entre las áreas previstas hay que
destacar:

— Construcción y actividades de diseño
e ingeniería naval.

— Modernización de buques de super-
ficie.

— Apoyo al ciclo de vida de buques y
sistemas, tanto civiles como militares. Aquí
se incluyen aspectos como la puesta en
marcha del mantenimiento, la gestión de la
cadena de suministro o el adiestramiento y
simulación.

— La colaboración en el diseño, desarro-
llo e integración de sistemas. En este área se
incluyen sistemas de control de plataforma,
navegación y comunicaciones integradas;
direcciones de tiro y control de armas; apoyo
a la integración de sistemas de combate y de
mando y control.

Precisamente, Navantia es ya el suminis-
trador del sistema de control de plataforma,
navegación y comunicaciones del buque
escuela peruano Unión, botado el pasado
22 de diciembre en las instalaciones de SIMA
en El Callao.

Nuevo contrato en La Naval. Buque offs-
hore

El astillero La Naval de Sestao ha
f i rmado  un  nuevo  con t r a to  con  l a
compañía belga DEME para la construc-
ción de un buque offshore multipropósito.

El buque, que ya ha sido denominado
Living Stone, tendrá las siguientes caracterís-
ticas principales: 157 m de eslora, 32 de
manga, 6,5 de calado, propulsión principal
con motores duales y empujadores azimuta-
les, dos hélices proeles de túnel y otras dos
retráctiles orientables. Contará con cubierta
de vuelo para helicópteros medios y dotación
de unas 100 personas.

Está diseñado como «buque ecológico»,
con capacidad para uso de DFM o LNG
como combustible principal, aceites biode-
gradables y mínima emisión de gases; estará
clasificado como Green Passport y Clean
Design.

Una de sus capacidades principales será
la de buque fall-pipe, preparado para el depó-
sito y descarga de roca y piedras en el fondo
marino a través de un sistema de tubería para
cubrir zanjas, sistemas de cableado o gaseo-
ductos. Además dispondrá de medios para la
carga e instalación de cables marinos.

La compañía belga DEME tiene sus
raíces en el negocio del dragado marino,
ampliado en la actualidad a todo tipo de obra
hidráulica, apoyo y servicio a los sectores
offshore del gas y el petróleo y trabajos de
carácter medioambiental.

Construcciones Navales del Norte S. L.,
La Naval, de capital 100 por 100 privado
desde el año 2006, está construyendo además
un ferry de 135 m de eslora para la compañía
de los Países Bajos Royal N. V. Texels Eigen
Stoomboot Onderneming (TESO).

También tiene en su cartera de pedidos
dos contratos con la compañía de los Países
bajos Van Oord, con sede en Róterdam, para
el diseño y construcción de dos dragas de
succión.

A. P. P.
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Tráfico de cruceros 2014 en el puerto de
Vigo

El 17 de diciembre de 2014, el crucero
Rotterdam, de la Holland America Line,
cerró la temporada de cruceros 2014 en el
puerto de Vigo.

Se trata de uno de los buques insignia de
la naviera, construido por los astilleros italia-
nos Fincantieri; entró en servicio en noviem-
bre de 1997 y ha sido reformado en 2009. Sus
dimensiones son: desplazamiento de 61.800 t,
238 m de eslora, 32 de manga y 25 nudos de
velocidad. Tiene capacidad para 1.400 pasa-
jeros y 600 tripulantes.

El balance del pasado año es de un total
de 77 escalas, más dos arribadas forzosas del
crucero Oceana (11 de febrero y 17 de
septiembre) para desembarco de enfermos,
frente a las 83 de 2013. Sin embargo, el
número de pasajeros ha experimentado un
incremento del 3 por 100, con 177.000 frente
a los 171.800 de 2013 al tratarse de buques
de mayor capacidad.

Hay que reseñar que en 2013 y 2014
Vigo ha sido puerto de embarque y desem-
barque de pasajeros de la naviera MSC, que
con el buque MSC Opera ha realizado un
total de nueve rotaciones de la ruta San Peter
Port (isla de Guernesey), Vigo, Lisboa,
Bilbao, Le Havre, Southampton, Ijmuiden
(Países Bajos) y San Peter Port entre los

meses de julio y octubre. Se produjeron tres
escalas triples: el 10 de septiembre, Wind
Surf, Costa Pacífica y Celebrity Constella-
tion; el 11 de septiembre, MSC Opera, MSC
Orchestra y Costa Mediterranea, y el 1 de
octubre, con el MSC Opera, Adventure of the
Seas y Thomson Spirit. Y cinco escalas
dobles: el 5 de mayo, los Eurodam y Artania;
el 6 de mayo, los MSC Poesía y MSC
Orchestra; el 24 de julio, Boudicca e Inde-
pendence of the Seas; el 27 de septiembre,
Oasis of the Seas y Celebrity Infinity, y el 28
de octubre, Adventure of the Seas y Emerald
Princess.

Destacar las escalas del Oasis of the Seas
el 27 de septiembre y 18 de octubre. Este
buque, de la naviera Royal Caribbean Inter-
national, es hasta ahora el mayor crucero del
mundo, junto a su gemelo Allure of the Seas.
Sus dimensiones son: peso muerto de
220.000 TRB, 361 m de eslora, 47 de manga,
9,3 de calado, velocidad de 22,6 nudos y
capacidad para 6.400 pasajeros.

El mes de septiembre ostenta el liderazgo
de 2014, con veinte escalas.

El nuevo año ha comenzado con la llegada
del Arcadia el 9 de enero, y está previsto un
total de 81 escalas y un incremento del 12 por
100 del número de pasajeros y dotaciones.

Entre los buques visitantes está el crucero
japonés Asuka II, que atracará por primera
vez en Vigo, el Disney Magic, los Queen



Mary 2 y Queen Victoria, de la Cunard, y
otros como el Oceana, Arcadia, Oriana...

También realizarán escalas dentro de su
viaje inaugural los nuevos cruceros Britan-
nia, Anthem of the Seas y Norwegian Epic,
que tienen prevista su entrada en servicio
durante 2015.

El 13 de octubre se prevé una escala
cuádruple, con los Anthem of the Seas,
Norwegian Epic, Oriana y Braemar. La ante-
rior fue el 26 de abril de 2011.

Tráfico de cruceros 2014 en el puerto de
Ferrol

El balance del pasado año de las escalas
de cruceros turísticos en el puerto de Ferrol
es de un total de 25, con casi 40.000 pasaje-
ros (frente a los 10.853 de 2013) y 10.000
tripulantes. 

A pesar de no disponer de una terminal
específica para este tipo de buques, el puerto
ferrolano ha logrado un crecimiento especta-
cular en comparación con las nueve escalas
de 2013 y las once de 2012. Entre los buques
hay que destacar los de la naviera alemana
AIDA, que por primera vez han atracado en

el puerto: AIDAbella, AIDAcara, AIDAsol,
AIDAmar, con dos escalas, y AIDAstella, con
seis.

También el Saga Sapphire realizó tres
escalas, el Wind Surf dos, el P&O Adonia dos
y el P&O Aurora otras dos.

El resto de cruceros fueron: P&O Azura,
P&O Oriana, Crystal Serenity, Saga Pearl II
y Phoenix Amadea.

De las escalas inicialmente previstas solo
se anuló por razones técnicas la segunda del
Saga Pearl II, el 23 de diciembre.

El calendario para 2015 no está todavía
cerrado. La primera escala ya se ha efectuado
el pasado 8 de enero, con el crucero Saga
Sapphire, y están confirmadas otras trece
hasta finales de agosto, entre ellas la del MSC
Splendida en abril, con 4.600 pasajeros a
bordo. Repetirán también varios buques de la
naviera alemana AIDA.

Teniendo en cuenta que en 2014 se
produjeron 12 escalas entre septiembre y
diciembre, todo hace suponer que se podrá
consolidar un número total cercano a las 25
escalas también en 2015.

A. P. P.
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Creación de la mayor reserva marina del
mundo en el Pacífico

El presidente de los Estados Unidos
anunció la creación de la que se convertirá en
la mayor reserva marina del mundo en aguas
del océano Pacífico.

Se trata de la ampliación del denominado
Monumento Nacional Marino de las Islas
Remotas del Pacífico, que está formado por
el atolón Wake, las islas Baker, Howland y
Jarvis, el atolón Johnston, el arrecife King-
man y el atolón Palmyra. Están situados entre
las islas Hawai y las Marianas.

La Reserva cuenta con numerosas espe-
cies endémicas, que incluyen corales, mamí-
feros marinos, aves marinas y acuáticas, crus-
táceos y vegetación propia y exclusiva de esta
zona.

Esta reserva fue creada por el presidente
George W. Bush en enero de 2009 y cuenta
con un área protegida de 225.000 km2. La
ampliación prevista supondrá multiplicar casi
por diez la actual superficie protegida hasta
los dos millones de kilómetros cuadrados.

La zona del santuario marino no tiene
prácticamente población ni actividad, solo la
relacionada con la pesca del atún, donde se
consigue el 3 por 100 del consumo en Esta-
dos Unidos de esta especie.

Con la creación de esta reserva y otras
actuaciones similares, Estados Unidos preten-
de trazar un plan global de protección de los
ecosistemas marinos y evitar su deterioro
medioambiental.

Tratado de protección de la biodiversidad
de los océanos

Entre los días 21 y 24 de enero tuvieron
lugar en la sede de Naciones Unidas en
Nueva York las reuniones relativas a la
protección de la biodiversidad de los océanos.

Las conversaciones han finalizado con el
acuerdo de los países miembros de iniciar
negociaciones para la redacción de un tratado
que proteja la biodiversidad en las profundi-
dades de los océanos.

Este deberá ser ratificado en la Asamblea
General de la ONU el próximo mes de
septiembre, y además deberá fijar el calenda-
rio de ejecución.

De esta forma se busca preservar vastas
áreas de alta mar y reducir su amenaza de
contaminación, exceso de pesca y calenta-
miento climático.

Con todo ello se trata de cumplir con los
mandatos de la Conferencia de Desarrollo
Sostenible Río 2012, que destaca la importan-



cia de la conservación y el uso sostenible de
océanos y mares, el compromiso para su
protección y la preocupación por la salud de
la diversidad biológica, que se ve afectada
por la contaminación marina y la acidifica-
ción.

A. P. P.

Presentación de la nueva edición del infor-
me de ANAVE sobre seguridad y
medio ambiente

La Asociación de Navieros Españoles
presentó el 21 de enero, en la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Navales de Madrid,
la última edición de su informe semestral
«Novedades normativas sobre seguridad y
medio ambiente».

Presidió el acto el director general de la
Marina Mercante, Rafael Rodríguez Valero,
acompañado por varios representantes de sus

servicios y de Puertos del Estado, además de
las empresas navieras asociadas, sociedades
de clasificación y otras compañías e institu-
ciones del sector marítimo español.

Este informe de ANAVE recopila las
novedades normativas en el ámbito nacional
e internacional sobre los principales códigos
y convenios de la OMI (SOLAS, MARPOL,
STCW, etc.), las normas de la Unión Europea
y otros asuntos relacionados con la seguridad
marítima y protección del medio ambiente
(piratería e inspecciones de Port State
Control, PSC).

Tras la presentación tuvo lugar un debate
en mesa redonda, que se centró principalmen-
te en el Plan Lista Blanca sobre las inspeccio-
nes por el Estado del Puerto y en el Convenio
de Gestión del Agua de Lastre, su aplicación
a tráficos de cabotaje y las posibles exencio-
nes al mismo.

ANAVE
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Ley de Pesca Marítima del Estado

El BOE núm. 313 del 27 de diciembre,
publicó la Ley 33/2014 de 26 del mismo mes,
por la que se modifica la Ley 3/2001 de Pesca
Marítima del Estado.

Se trata de la puesta al día de la Ley
3/2001, de 26 de marzo, con varios objetivos
prioritarios:

— Fortalecer la lucha contra la pesca
ilegal internacional.

— Impulsar la mejora de la situación
socioeconómica del sector, con la inclusión
de actividades como el turismo pesquero o
marinero y la pesca-turismo.

— Simplificar el régimen de registros de
buques pesqueros.

— Adaptar el régimen sancionador en
materia de pesca marítima a los desarrollos
normativos de la Unión Europea.

La primera prioridad es el fortalecimiento
de la lucha contra la pesca ilegal, no declara-
da y no reglamentada (pesca IUU, en sus
siglas inglesas). Se trata de evitar poner en
peligro la sostenibilidad de los recursos
pesqueros y el futuro del sector, y la compe-
tencia desleal de aquellos países que no
cumplen con los compromisos y normas
internacionales.

Por ello, se intenta eliminar todo resqui-

cio de impunidad, añadiendo nuevos tipos
infractores relacionados con incumplimientos
en materia de importación de productos
pesqueros y de vinculaciones con buques
pesqueros incluidos en listas internacionales
de pesca ilegal.

Se pretende asegurar que todo el pescado
que entre en el mercado comunitario proce-
dente de terceros países, a través de España,
haya sido capturado mediante las medidas de
conservación vigentes.

Se fomentan mejoras significativas en la
situación socioeconómica del sector pesquero
y acuícola. Entre ellas se fortalece el papel de
las mujeres que trabajan en la mar, ya que su
presencia es destacable en subsectores como
la acuicultura, el marisqueo y las tareas de
redero.

Los datos del Instituto Social de la Mari-
na referidos a 2013 cifran en más de 6.000
mujeres las afiliadas en el Régimen Especial
de Trabajadores del Mar, lo que representa un
17 por 100 del total. Su presencia se conside-
ra fundamental en el futuro del sector y en el
desarrollo de las comunidades pesqueras.

Se incluye también la potenciación del
turismo pesquero y del acuícola para contri-
buir a la creación de empleo y riqueza en las
zonas pesqueras.

Se resalta el esfuerzo en simplificación y
modernización de los registros y procedi-
mientos administrativos asociados a la activi-



dad pesquera. La Ley prevé la existencia de
dos únicos registros:

— Censo de la Flota Pesquera Operativa,
buques de bandera española que pueden ejer-
cer la actividad pesquera en aguas exteriores
y los que simultanean esta actividad en aguas
exteriores e interiores.

— Registro General de la Flota Pesque-
ra, que incluye todos los buques pesqueros de
pabellón español que forman parte del Regis-
tro Comunitario de Buques. A los efectos se
trata de sumar a los buques del Censo de la
Flota Pesquera Operativa los que faenan
exclusivamente en aguas interiores.

El régimen sancionador tiene en cuenta
actividades de relevancia creciente y que
afectan a los recursos pesqueros, como la
pesca de recreo. Se fortalecen las atribuciones
de los inspectores de pesca y se apuesta por
mecanismos de eficiencia administrativa,
como procedimientos abreviados, comunica-
ciones electrónicas, etcétera.

En definitiva, la reforma de la ley preten-
de alinearla con la nueva Política Pesquera
Común de la UE.

Lucha de la UE contra la pesca ilegal

La Comisión Europea continúa con una
decidida apuesta en su lucha contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca
IUU en sus siglas inglesas).

A primeros de 2015 entró en vigor la
prohibición de importar productos pesqueros
de Sri Lanka. Este país asiático recibió en
noviembre de 2012 un primer aviso de la
Comisión ante la falta de control de sus acti-
vidades pesqueras, el incumplimiento de las
normas internacionales y regionales pesque-
ras y la autorización de pesca de grandes

buques en aguas del Índico sin GPS marino
que permita el rastreo de las capturas.

Hasta ahora, Sri Lanka era el segundo
mayor exportador de atún y pez espada, en
fresco y congelado, a la UE. En 2013 alcan-
zaron las 7.400 t, con un valor de 74 millones
de euros.

En contrapartida, la Comisión ha levanta-
do las prohibiciones comerciales impuestas
en marzo de 2014 a Belice, país que al final
ha demostrado su compromiso en reformar su
marco legal pesquero y que ha adoptado
nuevas reglas de control, inspección y segui-
miento de su flota pesquera. 

También se han terminado las medidas
contra Fiji, Panamá, Togo y Vanuatu, países
que habían recibido un aviso formal en
noviembre de 2012. Han tomado medidas
concretas contra la pesca ilegal y han demos-
trado su compromiso para completar las
medidas estructurales necesarias en su sector
pesquero.

La Comisión continúa con las medidas de
observación y control sobre los sectores
pesqueros de Corea, Curaçao y Ghana, que
recibieron un primer aviso formal en noviem-
bre de 2013.

Otros países en observación son Filipinas
y Papúa Nueva Guinea, que recibieron un
aviso formal en junio de 2014. Por su parte,
Camboya y Guinea-Conakry permanecen en
la lista de países con prohibición de exportar
sus productos pesqueros a la UE al no haber
dado pasos creíbles en la lucha contra la
pesca ilegal en sus aguas.

La UE estima que la pesca ilegal supone
anualmente entre 11 y 26 millones de tonela-
das de pescado (sobre el 15 por 100 de las
capturas mundiales), con un valor cercano a
los 10.000 millones de euros.

A. P. P.
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En 2014 el Museo Naval
ha recibido más de 150.000
visitantes, de los cuales un
20 por 100 han sido niños y
adolescentes.

Desde el año 2010 el
Museo Naval ha realizado un
gran esfuerzo de exposicio-
nes temporales, lo que ha
supuesto el aumento progre-
sivo de visitantes, pasando de
63.000 en 2010 a más de
150.000 en 2014.

Las exposiciones tempo-
rales de «No fueron solos»,
«Blas de Lezo», «Barcos
para soñar», «La exploración
del Pacífico, 500 años de
historia» y, finalmente, «El
último viaje de la Mercedes,
la razón frente al expolio»,
han dado sus frutos duplican-
do ya en 2013 el número de
visitantes con respecto a
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2010 y consiguiendo en 2014 superar los
150.000.

Los centros de enseñanza están incluyen-
do al Museo Naval como una clase de histo-
ria más. Este cumple con su misión de difun-
dir la historia marítima de España, contribuye

a ilustrar, revelar y salvaguardar sus tradicio-
nes y promover la conciencia marítima
nacional.

O. H. C. N.
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Cuadro con la evolución de visitantes al Museo Naval desde 2010 a 2014.
El mes de noviembre de 2014 se batió el récord con 16.796 visitantes, incrementándose en un 14 por 100

con respecto a 2013.



El 27 de enero, en un acto presidido por
el vicealmirante Garat Caramé, almirante jefe
del Arsenal de Ferrol, se inauguró en el anti-
guo edificio de la Capitanía General de Ferrol
una exposición temporal sobre la figura de
Blas de Lezo, que ha estado abierta al público
del 27 de enero al 24 de febrero.

Esta exposición itinerante sobre Blas de
Lezo se mostró en el Museo de la Torre del
Oro de Sevilla en el último semestre de 2014,
y otra similar también se ha expuesto en
Cartagena de Indias (Colombia).

La exposición constó de:

— Seis grandes bloques: Introducción,
Blas de Lezo en el Mediterráneo, en la leyen-
da, en el Pacífico, la batalla de Cartagena de
Indias y Blas de Lezo en la memoria.

— Dos audiovisuales: fortificaciones de
Cartagena de Indias y la batalla de Cartagena
de Indias.

En ella se hizo referencia a una vida al
servicio de España, su carrera militar, la
Guerra de Sucesión, Italia y norte de África,

Orán, Cartagena de Indias, la entrada al
Virreinato, la batalla que cambió la historia
de América y su ejemplo permanente.

Con sólo seis barcos y 2.800 hombres
perdidos en el frente de batalla, el almirante
vasco Blas de Lezo, apodado «Mediohom-
bre» por faltarle un ojo, un brazo y una pier-
na, supo combatir en Cartagena de Indias a la
segunda flota más importante de la historia,
que formaban 180 buques y 23.600 soldados,
e infligirle a la Armada inglesa su peor derro-
ta hasta ese momento.

El orgulloso almirante Vernon se retiraba,
gritándole al viento «¡Dios le maldiga,
Lezo!», a lo que este respondería con ironía:
«Para venir a Cartagena es necesario que el
Rey de Inglaterra construya otra escuadra
mayor, porque esta solo ha quedado para
conducir carbón de Irlanda a Londres, lo cual
les hubiera sido mejor que emprender una
conquista que no pueden conseguir».

O. H. C. N.
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EXPOSICIÓN ITINERANTE
SOBRE BLAS DE LEZO EN FERROL



Conferencia

En el marco del ciclo de conferencias
sobre el Centenario de la Primera Guerra
Mundial, que organiza la RLNE en Madrid
desde enero a mayo de este año, el día 12 de
enero tuvo lugar la primera de las cuatro
conferencias del ciclo que, con el título «Los
submarinos en la Gran Guerra», fue impartida
por el almirante Treviño Ruiz.  

La guerra submarina durante la Primera
Guerra Mundial fue, en gran parte, una lucha
entre los submarinos U-Boote alemanes y los
convoyes aliados de suministros militares por
el Atlántico con destino final en Gran Breta-
ña. Por esta razón, el conferenciante  abordó
la evolución de los U-Boote alemanes tanto
en lo referente a tecnología como al volumen
de producción y eficiencia destructora.

Destacó la labor impulsora desarrollada
por el almirante Von Tirpitz y su estrecha
colaboración con el káiser Guillermo II, cuyo
fruto fue un programa de construcción de 70
submarinos, lo que representaba una cantidad
considerable dada la escasa dotación existen-
te en Europa en aquella época. Reseñó las
diferentes clases de submarinos alemanes

construidos y empleados durante la Gran
Guerra, así como algunas de las más destaca-
das acciones navales realizadas por algunos
submarinistas, tales como Otto Weddingen o
Lothar von Arnauld, a raíz de las cuales se
otorgó al submarino el estatus de nuevo e
importante componente de la guerra naval.

Enumeró las fases por las que pasó la
guerra submarina durante el conflicto, los
submarinos construidos en cada una de ellas,
los buques hundidos y el total de toneladas
perdidas por los aliados en cada fase, y desta-
có el punto de inflexión que supuso para el
conflicto y para la guerra submarina la parti-
cipación de los Estados Unidos a partir de
1917.

Terminada la exposición, se inició un
interesante y extenso coloquio propiciado por
la nutrida asistencia de público.

Presentación de un libro

Con la presencia del ministro de Industria
José Manuel Soria, el día 14 de enero se
desarrolló en la sede de la Real Liga Naval
Española (RLNE) en Madrid la presentación
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del libro Carpinteros de ribe-
ra y astilleros en Gran Cana-
ria, cuyo autor es Julio
González Padrón. El acto se
inició con unas palabras del
presidente de la RLNE, Juan
Díaz Cano, quien explicó
brevemente el nacimiento y
el objeto fundacional de la
Liga Naval, que según señaló
no es otro que el de crear una
conciencia marítima en el
seno de la sociedad española.

A continuación tomó la
palabra el ministro de Indus-
tria para presentar esta nueva
obra de Julio González, dele-
gado de la RLNE en Gran
Canaria. En su intervención,
el ministro disertó acerca de
lo que ha significado el Puer-
to de la Luz en la historia de
la ciudad de Las Palmas.
Hizo especial hincapié en el
papel jugado por los carpinte-
ros de ribera y la construc-
ción naval en el desarrollo de
la economía de Canarias, y
puso de manifiesto la secular
vinculación de las islas Cana-
rias con la mar y sus
hombres. Tras la intervención
del ministro, el autor le agra-
deció la deferencia por haber
presentado su obra, relatando el contenido de
la misma, que narra la historia de los prime-
ros artesanos constructores navales canarios y
la posterior aparición de los modernos astille-
ros en Gran Canaria.

Finalizado el acto se le hizo entrega al
ministro de Industria del Cuaderno de Conclu-
siones del II Congreso Marítimo Nacional
recientemente celebrado en la ciudad de
Santander y organizado por la RLNE.

Exposición de Mapamundis Islámicos en la
sede de la RLNE

Dentro de las actividades programadas
por la dirección del Área de Cultura de la
RLNE en colaboración con la REACY, el día

9 febrero se inauguró en la sede de Madrid la
Exposición de Mapamundis Islámicos, que se
podrá visitar durante el primer semestre del
año 2015.

Al acto inaugural acudieron los embaja-
dores de la República Islámica de Irán, de la
República de Uzbekistán y otras autoridades.

En ella se exponen reproducciones de los
más destacados mapamundis de origen islá-
mico, tanto de la escuela de Al-Balkhi, de
fuerte influencia persa e india, iniciada en el
siglo VII, como de la llamada escuela científi-
ca, estrechamente vinculada con la
aportación de Ptolomeo,  que culminan con
la obra cumbre del ceutí Al Idrisi.

D. R.
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El día 28 de enero,  organizada por  la
Asociación de los Amigos de los Museos de
Marina y el Club Naval de Oficiales de San
Fernando, se impartió la conferencia «La
verdadera gesta del Santísima Trinidad en
Trafalgar», a  cargo del capitán de la Marina
Mercante y  doctor en Historia de la
Marina,  profesor Luis Miguel Coín Cuenca,
con la colaboración de la Asociación Cádiz
Capitana del Mar, representada por Julio
Terrón, José M. Prieto, Juan M. López y
Antonio Valdivia. 

Empezó el profesor Julio Terrón, de la
Universidad de Cádiz, presentando al ponen-
te, sus libros y los temas de su investigación
en la historia de la Marina e hizo hincapié en
que el denominador común de su trabajo es

contrastar la historia desde la óptica de lo
náuticamente posible y así aportar luz sobre
las manipulaciones históricas. Hizo un resu-
men que le llevó a Trafalgar, repasando las
guerras y alianzas con los eternos enemigos,
Inglaterra y Francia. Expuso las característi-
cas de cada imperio, sus estilos de gobierno,
sus fortalezas y debilidades en cuanto a
mando, estrategias, barcos...

Cedió la palabra al profesor Coín, que
expuso con pasión, preparación y convenci-
miento nuevos e interesantes puntos de vista
sobre el desenlace de la batalla, fruto de años
de concienzuda investigación, sobre todo los
relativos a la actuación de los principales
buques españoles en la contienda, en concreto
la del navío Santísima Trinidad, que desarbo-
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ló al Victory de Nelson, no pudiendo rematar-
lo por la torpe interposición de los buques
Bucentaure y Redoutable franceses. Analizó
la decisión  acertada del almirante fránces
Villeneuve en su virada de la flota, en su
doble intención de cambio de rumbo a
Cádiz  para poder resguardarla en caso de
derrota y por otro lado formar una doble línea
de buques para intentar contrarrestar el plan
del llamado Nelson Touch. 

Mediante vídeos y animaciones 3D se
describieron las sucesivas acciones y derrote-
ros de los buques Trinidad, Bucentaure y
Redoutable de la flota combinada y de los
Victory y Temeraire de la inglesa. Se pudo
comprobar  la manipulación y las tergiversa-
ciones de la propaganda inglesa en los
cuadros que recrean la batalla del Victory. A
lo largo de la exposición se comentaron
numerosas anécdotas, como por ejemplo
sobre Dumanoir, Gravina, Napoleón y la
misteriosa muerte de Villeneuve, que ameni-
zaron la charla y mantuvieron vivo el interés
del público. Terminó incidiendo en lo impor-
tante que es el rescate del Santísima Trinidad
del fondo del mar de Barbate, y lo que supon-
dría para la bahía de Cádiz y su futuro.
Pensemos que los suecos tienen en exposi-
ción el Vasa (o Wasa) y los británicos el
Victory y, al lado, el Museo del Mary Rose de
Enrique VIII.

Actualmente estos trabajos están a la
espera de ser publicados en un libro llamado
La verdadera historia de Trafalgar y la Gesta
del Trinidad. Un resumen de la investigación

se ofrece en http://www.cadizcapitanadelmar.
org/index.php/la-batalla-de-trafalgar/25-
gestas-de-buques-espanoles-en-la-batalla

A. E. L.
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En la tarde del pasado día 29 de enero
tuvo lugar, en el salón de actos del Cuartel
General de la Armada y organizado por el
Instituto de Historia y Cultura Naval, la
presentación oficial del libro Buques de la
Armada Española.  Historiales (1700-
2014), del que son autores: los capitanes de
navío retirados Pedro Fernández Núñez y
José M.ª Mosquera Gómez, y el investiga-
dor de temas navales José Manuel Budiño
Carlés.

En el acto de presentación, que contó con
la asistencia de un concurrido auditorio, parti-
ciparon el director del Instituto de Historia y
Cultura Naval, contralmirante González

Carrión; el director de la Fundación Alvar-
gonzález (institución editora del libro),
Ramón Alvargonzález Rodríguez, y el capi-
tán de navío, en situación de retiro, Pedro
Fernández Núñez, este último en representa-
ción de los autores.

Comenzó el acto con unas palabras del
almirante González Carrión de salutación a
los asistentes y de agradecimiento a la Funda-
ción Alvargonzález por haber financiado ínte-
gramente la edición del libro, y a continua-
ción expresó la emoción que le producía ver
felizmente culminada la edición de esta obra,
que consideraba de gran importancia para la
Armada y que tantas dificultades de orden
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económico había tenido que
vencer hasta su edición final. 

Después tomó la palabra
el director de la Fundación
Alvargonzález, quien se refi-
rió a la privilegiada y pecu-
liar situación geográfica de
nuestro país, que ha condicio-
nado su política exterior a lo
largo de la historia y, por
ende, su política marítima y
naval en particular; e hizo un
breve repaso histórico de los
avatares sufridos por esas
políticas. En lo que a la obra
presentada se refiere, destacó
que viene a cubrir un vacío
existente en nuestra biblio-
grafía naval en lo relativo a la
recopilación de historias y
nombres de los buques que
han formado parte de la
Armada desde el inicio del
siglo XVIII hasta nuestros
días, considerándola muy
interesante y necesaria para
estudiosos e investigadores,
lo que justifica de sobra su
edición.

A continuación, tomó la
palabra el capitán de navío
Fernández Núñez quien, en
representación de los autores,
hizo un somero repaso de los
hitos más importantes que
habían propiciado la elabora-
ción del libro. Señaló, entre
otras cosas, que la idea de
emprender esta tarea había surgido de forma
casual, al darse el caso de encontrarse, simul-
táneamente, los autores trabajando sobre el
mismo tema, pero referido a épocas diferen-
tes y, además, haber tenido la oportunidad de
ponerse en contacto para hablar de ello y
decidir unir los respectivos esfuerzos para la
consecución de un único trabajo. Destacó
también el arduo esfuerzo que supuso la reco-
pilación de tan ingente cantidad de datos

(características técnicas, años de construc-
ción, sinopsis históricas...) que figuran en el
libro.

Tras un breve turno de preguntas y
después de agradecer nuevamente su presen-
cia al público asistente, el almirante González
Carrión dio por finalizado el acto.

F. S. A.
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Su Majestad el Rey Feli-
pe VI, acompañado por el
almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almi-
rante general Jaime Muñoz-
Delgado, y por el almirante
de la Flota, almirante Santia-
go Bolíbar, embarcó el pasa-
do día 11 de febrero en
aguas del golfo de Cádiz en
la fragata Cristóbal Colón
(F-105) que estaba partici-
pando en el ejercicio ADEX.

A su llegada a la fragata,
Don Felipe fue recibido por
el almirante Santiago Bolíbar
y por el comandante del
buque, capitán de fragata
Enrique Núñez de Prado.
Tras los honores de ordenan-
za por parte de la Guardia de
Honor, Felipe VI saludó a
una comisión de la dotación
del buque.
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Su Majestad el Rey fue informado por el
comandante de la Cristóbal Colón de las

características, organización y sistema de
combate del buque, y a continuación el
comandante de la 31.ª Escuadrilla, capitán de
navío Benigno González-Aller, hizo una
presentación sobre el desarrollo del ejercicio.

El ADEX es un ejercicio de guerra antia-
érea en el que participan cuatro fragatas tipo
Álvaro de Bazán (F-100), cuatro tipo Santa
María (FFG), el buque logístico Cantabria y
dos aviones AV-8B Plus (Harrier) de la
Armada, así como dos aviones Eurofighter,
dos F-18, dos C-101 y un P-3 Orión del Ejér-
cito del Aire.

Al término del ejercicio, S. M. el Rey se
trasladó al puente de mando desde donde
presenció el paso de los buques participantes
(Sail Past), que le rindieron los honores nava-
les con el saludo a la voz.

La visita finalizó con la tradicional foto-
grafía de Don Felipe junto a la dotación de la
fragata y un encuentro con los oficiales,
suboficiales y marinería del buque. 

OCS AJEMA
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El almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA) presidió el pasado día 26
de enero, en el Salón de Honor del Cuartel
General de la Armada, la ceremonia de relevo
de suboficial mayor de la Armada.

El suboficial mayor Juan Ramón Aneiros
López ha asumido el cargo, sustituyendo al
del mismo empleo José Luis Álvarez Ruiz de
la Hermosa, quien ocupó el cargo durante tres
años y ha pasado a la situación de Reserva.

En 2001 se creó el puesto de suboficial
mayor de la Armada a propuesta del almiran-
te jefe de Personal (ALPER). Su finalidad es
informar al AJEMA de forma inmediata
sobre inquietudes y sugerencias en temas de
personal que afecten a las categorías de subo-
ficial y tropa y marinería.

El suboficial mayor de la Armada mantie-
ne relación directa con los suboficiales mayo-
res de las unidades de la Armada, para infor-
marse y conocer las inquietudes relacionadas
con el bienestar de los suboficiales y militares
de tropa y marinería. El objeto final es poder
identificar los problemas reales que les afec-
ten de forma general y que, según su criterio,
deban obtener una respuesta oficial para su
rectificación, por lo que, además, mantendrá
una relación muy activa con la Jefatura de
Personal.

OCS AJEMA
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El día 19 de enero tuvo lugar la primera
visita oficial del comandante general de la
Infantería de Marina (COMGEIM), general
de división Jesús Manuel Vicente Fernández,
a la Brigada de Infantería de Marina Tercio
de Armada.

La visita comenzó con una parada militar
celebrada en la Plaza de Armas «Lope de
Figueroa» del Cuartel de San Carlos-Batallo-
nes de Marina, donde el general jefe del
Tercio de Armada, general de brigada Javier
Hertfelder de Aldecoa, recibió al COMGEIM.

Durante dicho acto, se celebró una cere-
monia de imposición de condecoraciones,
tras lo cual el COMGEIM dirigió una alocu-
ción a los miembros del Tercio de Armada.
La Fuerza participante estuvo compuesta por
una escuadra de gastadores, un batallón de
honores y la Unidad de Música y Banda de
Cornetas y Tambores del Tercio del Sur.

Finalizada la parada militar, se realizó
una presentación al general sobre la unidad y
sus capacidades actuales, seguida de un breve
recorrido por las instalaciones del acuartela-
miento. La visita finalizó en la Sala de

Banderas con la firma en el Libro de Honor
de la Unidad.
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Escala en Ceuta

«Desde el trocito de España que es el
Juan Sebastián de Elcano a este otro trozo de
España que es Ceuta, tan marineros, tan
leales los dos, con todo el afecto y agradeci-
miento por tan maravillosa acogida». Así reza
la dedicatoria que el comandante del Elcano
dejó escrita en el Libro de Oro de la Ciudad
Autónoma, con motivo de la estancia del
velero de la Armada en territorio ceutí entre
los días 11 y 13 de enero. La anterior recala-
da del Elcano en la ciudad se remontaba a
53 años antes.

La visita estuvo marcada por un variado,
interesante y emotivo programa de activida-
des. Los 60 caballeros y damas alumnos
pertenecen a la 416 promoción del Cuerpo
General, dos de ellos mujeres, y a la 146
promoción del Cuerpo de la Infantería de
Marina. 

La llegada al Muelle España tuvo lugar a
los sones del Novio de la Muerte, Banderita y
otras conocidas piezas interpretadas por la
Banda de Guerra del Tercio 2 de la Legión
«Duque de Alba». 

Al margen del programa previsto para los
alumnos y dotación, en la primera jornada se

desarrollaron dos actividades protocolarias: la
visita al bergantín-goleta del comandante
general de Ceuta, el delegado del Gobierno,
el presidente de la Autoridad Portuaria y el
presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta;
y la recepción ofrecida por el buque, en la
tarde del mismo día, a autoridades y repre-
sentantes de instituciones y población, entre
los que se encontraban los directivos de la
Real Hermandad de Veteranos de Ceuta. 

El día siguiente se desarrollaron visitas de
alumnos y dotación del buque a varias unida-
des militares basadas en la ciudad y al Pala-
cio de la Asamblea para asistir a la recepción
oficial ofrecida por el Gobierno local. A esta
cita acudió el comandante del buque, quien
firmó en el Libro de Oro de la Ciudad, dejan-
do escrita la dedicatoria reseñada al comienzo
de la presente crónica. 

Como colofón al programa y en las inme-
diaciones del edificio de la Autoridad Portua-
ria, el presidente de esta institución y el
comandante del buque protagonizaron un
acto de homenaje a la tripulación desapareci-
da en el hundimiento del dragaminas Guada-
lete, acaecido en aguas ceutíes en el año 1954.

A todas las actividades reseñadas hay que
agregar el interés y curiosidad que propició el

LXXXVI  Crucero  de  Instrucción

(Foto: J. M. G.).



Juan Sebastián de Elcano entre la ciudadanía de
Ceuta, cifrándose en un total de 3.916 los ciuda-
danos que mostraron su curiosidad y españoli-
dad al acercarse al Muelle España para conocer
de cerca los múltiples e importantes valores que
representa el velero que forma a los futuros
mandos de la Armada española.

Jerónimo MARTÍNEZ GÓMEZ
Presidente de la Asociación de Amigos del
buque escuela Juan Sebastián de Elcano

Escala en Las Palmas

Tras partir de Ceuta el pasado día 13 de
enero, el Juan Sebastián de Elcano arribó a la
capital grancanaria, atracando en el Arsenal
de Las Palmas entre los días 20 y 23 de
enero. Es su última escala en puerto nacional
del LXXXVI Crucero de Instrucción.

Durante la estancia se desarrolló un inten-
so programa de actividades. Los alumnos
embarcados, tanto de la Escuela Naval Mili-
tar como de la de Especialidades de La
Graña, efectuaron visitas profesionales a las
principales unidades de la Fuerza sitas en la
isla. Fueron recibidos en la Base Aérea de
Gando, en la que, además de conocer el
Centro de Mando y Control, recibieron expli-
caciones in situ sobre el Ala 46 y sus aviones
F-18, y sobre el 802 Escuadrón del SAR y
sus helicópteros Super Puma y aviones D-4.
También visitaron la Base General Alemán
Ramírez, que alberga la mayor parte de las
unidades del Ejército de Tierra desplegadas

en la isla y, en particular, las de la Brigada de
Infantería Ligera Canarias XVI, que ofrecie-
ron a los alumnos demostraciones y exposi-
ciones estáticas. Finalmente, y en lo que a la
Armada se refiere, guardias marinas y aspi-
rantes a cabo primero visitaron el buque de
acción marítima Relámpago y la Unidad de
Seguridad de Canarias.

Entre las actividades culturales y deporti-
vas, cabe reseñar una excursión a los princi-
pales enclaves turísticos de la isla, así como
la participación de guardias marinas en la
regata de cruceros organizada por el Real
Club Náutico de Las Palmas en honor al
buque, en la que estuvieron integrados entre
las dotaciones locales.

Como en cada ocasión que el buque visita
la isla, autoridades y ciudadanos recibieron
con gran afecto a dotación y alumnos. En
estrecha coordinación con el Órgano de
Apoyo al Personal y el propio Arsenal, se
facilitó la visita al buque a cerca de tres mil
personas, entre las que se incluyen más de mil
escolares de veinticinco centros diferentes.

A media mañana del día 23, el Juan
Sebastián de Elcano, acompañado de varias
embarcaciones, se hizo a la vela favorecido
por los vientos alisios reinantes, en demanda
de Río de Janeiro, siguiente escala del cruce-
ro de instrucción.

Hasta hoy el barco ha cruzado el océano
Atlántico 160 veces.

ORP ALMART
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VALDÉS SÁNCHEZ, Aurelio, y once más: Historia de la Artillería de Costa
Española.—Ministerio de Defensa. (ISBN: 978-849781-884-1). Madrid,
2014; 434 pp. Ilustraciones, gráficos y cartografía a todo color; 25 euros.

Con gran alegría no exenta de nostalgia, aparece este necesario libro que
muestra la evolución de nuestra artillería de costa desde el siglo XVI hasta su
reciente desaparición. Firmas muy conocidas del mundo universitario y arti-
lleros distinguidos por su dedicación al Arma a través de su historia nos
muestran el armamento, la munición, la organización, el despliegue artillero
defensivo de las costas de España y de su Imperio ultramarino y las vicisitu-
des que experimentaron durante su vida activa.

El libro contiene una presentación firmada por el jefe del Estado Mayor
del Ejército, general de Ejército Domínguez Buj, y un prólogo de su coordina-
dor general, el coronel de Artillería Valdés Sánchez.  

Este volumen está articulado en tres partes: la primera se ocupa de los
cañones de la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII). La segunda analiza la
artillería de costa borbónica en la Península y ultramar (1700-1855); y la terce-
ra explica la nueva defensa de costa a partir de mediados del XIX. Cuenta
también con un índice, glosario de términos, epílogo y un anexo que muestra
la evolución orgánica de la artillería de costa. Tanto las fotografías como la
planimetría son de gran calidad.

Durante la primera mitad del siglo XX, la colaboración de la artillería de
costa con la Armada fue muy grande, ya que disponía de baterías con cañones
parecidos a los que montaban los cruceros de la clase Almirante Cervera y
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otros procedentes de otros
buques, como la artillería
recuperada del acorazado
España, perdido en cabo Tres
Forcas. Hasta tal punto cola-
boró que incluso hubo un
intento de que la especialidad
de Tiro Naval la cursasen
conjuntamente oficiales de
Marina y de Artillería. 

En la tercera parte se resu-
me la actuación de la artillería
de costa durante la Guerra del
1936-1939 en ambas zonas y,
en ella echamos de menos una
alusión a la urgente instalación
en el crucero Canarias de una
dirección de tiro de costa, a la
que se dotó de los elementos
imprescindibles para conver-
tirla en naval, con la que
centró el tiro sobre el Almiran-
te Ferrándiz (29 de septiem-
bre de 1936) a 23.000 metros,
en el combate por la posesión
del Estrecho, donde el destruc-
tor republicano resultó hundi-
do. En el mismo apartado, se

omiten los sofocamientos de las sublevaciones del crucero Almirante Cervera
y del acorazado España, que condujeron a la concesión de la Laureada de San
Fernando y de la Medalla Militar individual, respectivamente, a los hermanos
Salvador y Francisco Moreno Fernández, con un «...ya que su simple amenaza
[la de la artillería de costa] fue suficiente para que se rindieran definitivamen-
te [los citados buques y el Contramaestre Casado]», lo cual es mucho simpli-
ficar y mucho omitir.

El libro viene a rellenar un importante espacio en la historiografía militar
española y será de obligada consulta para los estudiosos del tema.

T. T. B. T.
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ESLAVA GALÁN, Juan: La Primera Guerra Mundial contada para escépti-
cos.—Editorial Planeta. Barcelona 2014; 348 pp. Álbum de ilustraciones
en sepia y color.

La Primera Guerra Mun-
dial, llamada también Gran
Guerra, cuyo centenario coin-
cide con la publicación de este
libro, tenía que merecer la
atención de investigadores e
historiadores, críticos más o
menos implacables de aquel
conflicto.

No era previsible que
Europa, que vivía una época
de progreso y bienestar y se le
aventuraba un futuro feliz, se
viese amenazada por un cata-
clismo de tamaña magnitud
como el que se le vino encima,
pero los disparos de un terro-
rista serbio en Sarajevo, con el
asesinato del heredero del
Imperio austro-húngaro y su
esposa, sirvieron de detonante
a una guerra a escala mundial,
con la participación de nacio-
nes de primer rango o peque-
ños Estados incorporados al
conflicto por imperativos
geográficos o estratégicos.

Juan Eslava Galán, escritor de innegable personalidad, que ya nos ha deja-
do muestras de su capacidad creativa y de sus profundos conocimientos histó-
ricos en títulos anteriores (Historia de España contada para escépticos, Una
historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie o Historia del Mundo
contada para escépticos) nos ofrece ahora su versión desenfadada y sutilmen-
te irónica de aquel cataclismo, en el que tanta sangre corrió y tanta tinta
acumuló en las imprentas.

El complicado entramado de las declaraciones de guerra entre los Estados
directamente implicados en la conflagración y otros circunstancialmente
inmersos en la misma está hábil y profusamente desmenuzado, con puntuales
observaciones en las que la fina percepción del autor se pone de manifiesto.

Los episodios navales de la contienda, que fueron numerosos y de distinto
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signo, ocupan lugar destacado en la hoja de ruta (hundimiento del trasatlántico
norteamericano Lusitania, combate naval de Jutlandia, actuación de los
submarinos alemanes del tipo U y de los dreadnoughts británicos). Eslava
sabe obtener de ellos jugosas deducciones, dentro de la fidelidad del relato, y
se permite también divertidas derivadas con oportunidad y acierto.

Sorprende igualmente la riqueza testimonial en fotografías de la época y
postales a todo color, con una reproducción gráfica impecable. No es por tanto
de extrañar que el libro se haya colocado en poco tiempo, con sucesivas
ediciones, en cabeza del ranking editorial, galardón más que merecido.

En suma, un libro de valores incuestionables, en el que el lector no solo
aprende sino que disfruta con su lectura.

J. C. P.
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