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Nuestra portada: su Majes-
tad el Rey, a bordo de la
fragata Cristóbal Colón,
recibe los honores na-
vales.

(Foto: Casa de s. M. el Rey).
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Estimados y respetados lectores:

N ocasiones anterio-
res hemos reseñado
desde esta tribuna
una singularidad co-
mún a todas las mari-
nas del mundo, la es-
pecial trascendencia
que en su quehacer
diario tienen los
usos, costumbres y
tradiciones, así como
el compromiso de la

Armada en difundirlos, junto con sus valores,
virtudes militares y su patrimonio histórico y
cultural.

Una exclusividad de las marinas de guerra tiene relación con los honores militares
en general, y particularmente, en el caso de nuestra Armada, en los que corresponden
a s. M. el Rey, el primer marino de España, mando supremo de las Fuerzas Armadas
según se establece en el artículo 62, apartado h de la Carta Magna. Además de los
honores que también deben rendirle los dos Ejércitos, los buques de la Armada ejecu-
tan los honores navales de saludo a la voz, consistentes en siete voces de ¡Viva Espa-
ña! pronunciadas desde el puente de los buques, que son contestadas cada una de ellas
con un ¡Viva! por toda la dotación desplegada por la banda que da frente a s. M.,
mientras los contramaestres hacen sonar pitadas cortas con sus chifles al unísono. Este
saludo a la voz se ejecutará tanto en puerto como en la mar por el resto de buques de
la Armada presentes. Esta tradición queda reflejada en la instantánea de la portada de
este número, obtenida con ocasión del embarque de s. M. el Rey Felipe VI en la
fragata Cristóbal Colón, la más moderna de nuestras unidades, durante la ejecución
de un ejercicio de defensa antiaérea (ADEX) desarrollado en aguas del golfo de Cádiz
el pasado mes de febrero.

Otro de esos usos y costumbres, reseñados anteriormente, es el establecimiento
por cada jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) de los objetivos a perseguir,
en los que concentrar los esfuerzos de la Institución durante su mandato, lo que queda
plasmado en un documento con la denominación de Líneas Generales de la Armada,
establecido por el actual AJEMA tras su toma de posesión en 2012. Aunque los
condicionantes con los que fue elaborado son aún válidos, han aflorado indicios que
han modificado el escenario. Por ello, en el mes de enero se emitió un nuevo docu-
mento en el que se actualizan las directrices con las que orientar la actividad de la
Institución, ya que según se dice en la introducción del mismo: «...tras dos años nave-
gando con meteorología adversa, ha llegado el momento de actualizar la situación en
la carta, calcular la deriva y abatimiento, y ajustar el rumbo… hacer balance de lo
conseguido hasta ahora, observando el grado de cumplimiento de las directrices y de



consecución de los objetivos marcados en 2012, analizar las dificultades encontradas
y, si fuera necesario, dar nuevas pautas para tratar de superarlas». 

Uno de aquellos objetivos de 2012, que continúa vigente en el nuevo documento,
es «dar a conocer la actividad de la Armada y su patrimonio cultural e histórico», al
que esta REVIsTA humildemente contribuye mensualmente con la publicación de ar-
tículos y reseñas de aquellas actividades de la Institución que puedan coadyuvar a un
mayor conocimiento de la Armada por propios y extraños. 

En línea con dicha directriz, en este número se presentan, además de las reseñas
incluidas en otras secciones y en especial las relacionadas con la conmemoración del
primer centenario del Arma submarina, en Temas Generales: el artículo «Corsarios
menorquines del siglo XVIII», que trata sobre una singular actividad de la historia
marítima española, que constituyó un factor de cierta importancia en el marco estraté-
gico naval del Mediterráneo en aquella época; el titulado «Una patente de Don Mateo
García de los Reyes para mejoras en los sumergibles o submarinos», en el que el
autor, además de reseñar los muchos méritos profesionales y técnicos de dicho oficial
de la Armada, relata uno de los menos conocidos, cual es la autoría de una invención
que patentó y le fue concedida en julio de 1915; y el dedicado al órgano de la institu-
ción responsable de dirigir las actividades y coordinar y aglutinar todos los esfuerzos
encaminados a la preservación de la historia de la Armada, que por extensión se debe
considerar que lo es de todos los españoles, el Órgano de Historia y Cultura Naval.

El quehacer diario de nuestras unidades está sintetizado en el Noticiario, en el que
además se presenta una imagen del despliegue actual de buques y unidades en opera-
ciones de carácter internacional más allá de nuestras aguas jurisdiccionales, al tiempo
que en los artículos de Temas Profesionales se tratan tres áreas de especial importan-
cia en las posibles operaciones del siglo XXI: el de la ciberdefensa, su situación actual
en nuestras FF. AA., los progresos alcanzados y el camino por recorrer, en el titulado
«La Ciberdefensa, un reto para las FF. AA.»; el dedicado a los submarinos, en el que
se analiza la vida de la saga de unidades submarinas españolas hasta llegar a nuestros
días, y que lleva por título «submarinos españoles. Los cien años de la saga», y el que
titulado «El valor de lo anfibio» trata de cómo las dos facetas esenciales de la Fuerza
Naval, su naturaleza expedicionaria y la capacidad de adaptación al entorno operativo
son imprescindibles para afrontar las nuevas amenazas y dar respuestas a las crisis de
este siglo.

Para finalizar estas líneas no podemos dejar de sentirnos de enhorabuena por el
resultado satisfactorio de las pruebas efectuadas con el UAV Scan Eagle a bordo del
BAA Galicia, los pasados día 23 y 24 de febrero, lo que supone un hito para la Arma-
da, por ser el primer buque en lanzar, recoger y operar con éxito un vehículo aéreo no
tripulado de estas características. Con ello se da por finalizado el período de instala-
ción y pruebas que dará paso a la evaluación operativa, tras la cual el sistema estaría
listo para desplegar y operar a bordo del BAA Galicia. Una imagen de dichas pruebas
se incluye en este número.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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Querido amigo y compañero:

En una reciente visita turística a la mara-
villosa ciudad colombiana de Cartagena de
Indias, tuve la suerte de poder asistir a la
inauguración en el Museo Naval del Caribe
de la exposición sobre el teniente general de
la Armada Don Blas de Lezo. Para mí fue un
orgullo oír de labios de las autoridades
colombianas presentes en el acto la admira-
ción y agradecimiento que en dicha ciudad se
le tiene, sentimientos que se materializan en
la estatua del marino español que se alza a
los pies del castillo de San Felipe de Barajas,
que con tanto valor como habilidad defendió
del ataque inglés dirigido por el almirante
Vernon.

Sin embargo, este sentimiento de satisfac-
ción se trocó en tristeza al comprobar que
—sabiendo que esta exposición estaba dise-
ñada por nuestro Museo Naval a partir de la
que se exhibió en Madrid a finales de 2013, y
que ha sido cedida por la Armada a Acción
Cultural española para su exhibición en
Iberoamérica— a la hora de los agradeci-
mientos por el esfuerzo de haber llevado la
exposición hasta la ciudad caribeña, estos se
centraron en el Ministerio de Cultura espa-
ñol, del que asistían al acto, acompañando al
embajador de España en Colombia, varios
representantes, encabezados por el secretario
de Estado de dicho ministerio. Seguramente,
la ausencia de una representación institucio-
nal de la Armada española provocó este
lamentable olvido.—José Enrique Jarque
Pérez.

Estimado señor:

He detectado algunos errores en las
imágenes que acompañan al texto principal
de mi artículo «Los SSBN de la Marina del
Ejército Popular de China», publicado en la
REVISTA GENERAL DE MARINA en el mes de
diciembre de 2014.

En concreto se trata de sendas imágenes
que aparecen en las páginas 935 y 938 de
dicho número, en las que se indica al pie
«Submarino Tipo 094 Jin», cuando en ambos
casos se trata de la misma unidad que apare-
ce en la página 934, «Submarino Tipo 092
Xia», en este caso en la exhibición naval de
Quingdao en el año 2009.

El error se debe al nombre que asigné a
los archivos para su envío, por lo que le pido
disculpas y le ruego se publique la oportuna
nota aclaratoria a los lectores de la REVISTA
GENERAL DE MARINA.

Adjunto le remito dos imágenes más
recientes del submarino Tipo 094 Jin, extraí-
das ambas de Internet.—Luis V. Pérez Gil.
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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.



Agustín Ramón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Doctor en Historia Contemporánea

HORA, cuando se conmemora el primer cente-
nario de la creación de nuestra Arma submarina,
parece obligado echar la vista atrás para recupe-
rar datos y noticias de interés sobre un asunto tan
importante en tantos terrenos, especialmente
cuando se refiere a la figura del hombre que
significó tanto en el nacimiento y consolidación
de dicha Arma.

No vamos a glosar aquí la figura de Mateo
García de los Reyes, debiéndonos referir obliga-
damente al artículo que esta misma REVIsTA

publicó sobre el contralmirante, su vida y obra en el número de agosto-
septiembre de 1999, debido a la pluma de Diego Quevedo Carmona, alférez
de navío en situación de reserva, y que es hasta ahora una de las pocas fuentes
publicadas sobre este marino excepcional.

Pero no estará de más recordar que entre los muchos méritos profesionales
y técnicos de don Mateo estaba el por entonces excepcional de haberse
graduado como «ingeniero electricista» en la Universidad de Lieja, específica-
mente en el Instituto Electrotécnico de Montefiore, uno de los primeros
centros del mundo en impartir dicha especialidad.

Tampoco nos podemos referir, sino de pasada, a su actividad empresarial y
científica, llevada a cabo principalmente en los años que estuvo apartado del
servicio activo tras su retorno de Filipinas en 1898, ni a otras de sus patentes,
pero creemos de gran interés traer aquí un episodio especialmente significativo.

Como es sabido, en abril de 1915, don Mateo, entonces capitán de corbeta,
fue comisionado a Italia para inspeccionar la construcción de los tres submari-
nos allí encargados por la Armada a la industria italiana, los tipos Laurenti,
que serían los Clase A en España. Pues bien, poco después de esa fecha, el
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día14 de junio de ese mismo año, presentaba ante el Ministerio de Fomento la
solicitud de patente de invención que mencionamos en el título, por 20 años,
gestión de la que se ocupó un amigo, Federico Barrasa por motivos obvios. La
patente se publicó y concedió el 1 de julio de 1915, efectuándose los pagos
correspondientes a ese año y al siguiente, pero sin renovación posterior.

La memoria descriptiva

La documentación transcrita se conserva en el Archivo Histórico de la
Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, en Madrid, con el número de registro oficial 60.472.

«Actualmente, en los sumergibles o submarinos, se emplea la energía eléc-
trica acumulada en una batería de acumuladores y un sistema apropiado de
motores eléctricos para producir la propulsión bajo el agua; lo cual representa
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Mateo García de los Reyes, ya contralmirante y ministro de Marina, junto a otras personalidades.
(Fotografía cortesía de Mateo García de los Reyes-Pazos).



un peso por caballo-hora que oscila entre 86 y 90 kg para la velocidad máxi-
ma y 45 y 50 para la mínima.

La presente invención tiene por objeto rebajar dicho peso a un valor próxi-
mo a 10 kg por caballo-hora, con las consiguientes ventajas.

se trata de un sistema basado en almacenar el comburente necesario para
la combustión de petróleo denso o cualquiera otra clase de combustible apro-
piado para los motores térmicos hoy en uso, ya sea en la forma de oxígeno a
alta presión, ya en otra forma apropiada. De esta manera, y con ligeras varian-
tes en los motores que sirven para la navegación en superficie, se podrá nave-
gar bajo el agua, ya que teniendo el comburente almacenado, no es necesario
acudir al oxígeno del aire para poder funcionar con dichos motores.

Llevando el oxígeno a presión no hace falta la bomba de compresión para
la inyección del combustible, y además, verificándose esta con dicho oxígeno
a presión, y proporcionando debidamente ambas partes, oxígeno y combusti-
ble, huelga el empleo de la bomba de lavado (soplado), derivándose de esto
un menor consumo de combustible por caballo-hora útil, pues la potencia
absorbida por las bombas de compresión y lavado (soplado) no es necesaria.

Efectuándose la descarga bajo el agua y a presiones que pueden llegar a 40
o 50 metros de agua, precisa proveer a los actores de medios para vaciar el
volumen de sus espacios muertos para evitar que la presión y la temperatura al
final del período de compresión alcancen valores peligrosos para la resistencia
de los órganos. Estos medios consisten en la adición a voluntad de cámaras
cerradas de volumen apropiado para que, puestas o no en comunicación con la
cámara de combustión del cilindro o cilindros, modifiquen el volumen de los
espacios muertos, de acuerdo con la profundidad a que se navegue.

No siendo necesarias durante la mayor parte del tiempo de funcionamiento
en inmersión, las bombas de compresión y soplado, y sí en la superficie,
convendrá hacerlas independientes del motor y acoplables a él o no, a voluntad.

El espacio ocupado por los acumuladores de comburente, oxígeno a
presión u otro, es menor que la décima parte del requerido para los acumula-
dores eléctricos, y además, no siendo necesarios los motores principales eléc-
tricos, queda también este espacio disponible para otros usos, como podrían
ser, por ejemplo, alojamientos para la tripulación.

Con este sistema de acumulación de comburente no es necesario temer a
los gases nocivos que se desprenden de las baterías durante su carga, ni a los
venenosos que se desarrollarán en caso de irrupción del agua de mar en el
local de los acumuladores eléctricos; además puede llevarse el comburente
almacenado en cualquier parte del barco, incluido en el doble fondo, y por la
gran facilidad de estiva o colocación, puede servir de lastre fijo y de lastre
destacable a voluntad, mejorando así los medios de urgencia para volver a la
superficie en caso de apuro; resultando de esto que, en aquellos submarinos o
sumergibles que disponen de un lastre destacable como seguridad y que repre-
senta un peso no aprovechado en condiciones tácticas, militares o marineras,
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se puede aprovechar este peso muerto como peso utilizable para mejorar las
dichas indicaciones.

Claro es que el dispositivo para acoplar o desacoplar a voluntad
las bombas de soplado y compresión puede ser de cualquier sistema conocido.

En resumen, con las mejoras anteriormente mencionadas, se obtienen las
siguientes ventajas:

1º.—Estabilísima reducción en el espacio ocupado por el nuevo sistema de
acumulación de comburente, con supresión de los gases nocivos y de los
venenosos que pudieran presentarse por razón de vías de agua.

2º.—Posibilidad de utilizar los pesos muertos que representan el lastre fijo
y el destacable por razón de la enorme facilidad de estiva.

3º.—Aumento del radio de acción submarino y posibilidad de aumentar la
velocidad máxima, puesto que los motores de superficie son actualmente más
potentes que los eléctricos de inmersión.

4º.—Posibilidad de aprovechar la disminución de peso que representa el
nuevo sistema para mejorar todas, en general, o cualquiera en particular, de las
condiciones tácticas, estratégicas o marineras, técnicas en una palabra, de los
sumergibles.

5º.—Mejora notable en la condiciones de habitabilidad de esta clase de
embarcaciones, por razón del menor espacio ocupado por sus órganos vitales.

6º.—Economía en el precio de la unidad, por ser más económico el alma-
cén de comburente que la planta eléctrica ordinaria.

NOTA:

se reivindica como nuevo y de propia invención:

1/Mejoras en los sumergibles o submarinos. Caracterizadas por la sustitu-
ción de la planta eléctrica por un almacén de comburente, oxígeno a presión
o otro, pudiéndose utilizar los motores de combustión de superficie u otros
que se puedan instalar con tal objeto y quemarse el mismo combustible que
sirve para la navegación en superficie, con el fin de obtener una grandísima
economía en el peso y las consiguientes ventajas tácticas, estratégicas y mari-
neras.

2/La habilitación de los motores térmicos de superficie para la navegación
subáqua, consistente en la adición a voluntad de cámaras cerradas de volumen
apropiado, para que, puestas o no en comunicación con la cámara de combus-
tión del cilindro o cilindros del motor, vacíen y modifiquen el volumen de los
espacios muertos, en armonía con la profundidad de navegación, con objeto
de evitar que la presión y la temperatura al final del período de compresión
alcancen valores peligrosos para la resistencia de los órganos.
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Esta patente recae sobre Mejoras en los sumergibles o submarinos, como
quedan descritos en la presente memoria y caracterización en la anterior
acta.»

No acompaña a la memoria ningún mapa, plano o gráfico.

Un análisis

se podrá decir del escrito anterior que más que un invento es una idea en
hipótesis sin desarrollar, lo que es cierto. Pero también pensamos que las
ideas, por simplemente esbozadas que estén, no dejan de tener un gran valor.
Y mucho nos tememos que si don Mateo corrió con los gastos y molestias de
patentarla fue porque sus proyectos estaban bastante más avanzados de lo que
dejaba traslucir, pero necesitaban mayor experimentación y pruebas para
exponerse con todo detalle. En cualquier caso, debía de estar lo suficiente-
mente seguro como para reivindicar un posterior desarrollo.

Fuera porque esas experiencias resultaran descorazonadoras o también por
las múltiples ocupaciones y responsabilidades de García de los Reyes a partir
de ese momento, lo cierto es que la idea no llegó a concretarse. También es
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Uno de los primeros submarinos de la Armada, el A-2 Cosme García.
(Colección Aguilera. Museo Naval de Madrid).



cierto que, en buena medida como consecuencia de la Primera Guerra Mundial,
los submarinos iban a tener un amplio desarrollo y perfeccionamiento.

Por otra parte, a nadie se le escapa la peligrosidad de almacenar a bordo
grandes depósitos de oxígeno a presión y la dificultad práctica de eliminar
cualquier riesgo que, en las condiciones de un submarino, puede ser desastro-
so. Está claro que García de los Reyes conocía el peligro y pensaba en otra
solución; de ahí su insistencia en un «comburente» que no especifica en
ningún momento.

En algún sentido, se puede decir que la idea no era nueva, pues el gran
proyectista ruso stefan K. Drzewiecki había diseñado y construido para la
Marina del zar su Poshtovy, de 1908, propulsado por motores de explosión,
utilizando como comburente simple aire comprimido.

El pequeño submarino, de 134 toneladas en superficie y 146 en inmersión,
con una eslora de 34’3 metros, tres de manga y 2’8 de calado, llevaba once
hombres de dotación y lo armaban cuatro tubos, propulsado por dos motores
de gasolina (para inmersión) con otros dos motores diésel (para superficie),
lo que era una excesiva complicación en un buque tan pequeño, totalizando
260 CV, con los que alcanzaba una máxima de 10’5 nudos en superficie y 6’2
en inmersión, pero con una autonomía limitadísima de 28 millas en inmer-
sión, fruto de los escasos 10 metros cúbicos de aire comprimido que llevaba.
Apenas llegaba a los 11 metros de profundidad.
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Una impresionante imagen de la Flotilla de submarinos cuando García de los Reyes dejaba su
fructífero mando. (Colección Aguilera. Museo Naval de Madrid).



sus numerosos defectos hicieron que fuera baja a los cinco años escasos
de su puesta en servicio; entre ellos se destacan su falta de flotabilidad, difi-
cultades para la navegación, mala habitabilidad, difícil mantenimiento, exce-
siva complejidad y falta de fiabilidad de sus estructuras, gran ruido de su
motor de gasolina, dejar un muy delator rastro de gases de escape y de lubri-
cantes, etcétera.

Tras este intento primerizo, hubo otro mucho más prometedor, el más
conocido del reputado ingeniero Helmuth Walter, del Instituto Técnico de
Hamburgo, quien ideó ya en 1933 el que sería su Unterwasser Schnellboot o
«submarino rápido», que combinaba la idea de utilizar peróxido (o agua
oxigenada de alta concentración) con un motor de turbina, sucediéndose sus
modelos V-80, V-300, Wa-201 y Wk-202, con los que llegó a alcanzar la asom-
brosa velocidad en inmersión, para aquel tiempo, de 26’5 nudos en el primer y
pequeño prototipo, y de 24’78 en los últimos, ya prácticamente operacionales,
con el propio Dönitz a bordo durante sus pruebas en el Báltico.

Esa es una historia ya bien conocida, que resumiremos recordando que el
peróxido resultó ser tan peligroso e inestable en esa misión que podía provo-
car un incendio o explosión al entrar en contacto con grasa, etc., al aumentar
su temperatura, y que incluso atacaba al acero. Por ello debía ser conservado
en depósitos especiales, semiexternos al casco, pese a lo cual los problemas
no hacían sino atenuarse, aparte de que era necesario también para combusti-
ble de las V-2 y del caza-cohete Me-163, lo que creó un grave problema de
prioridades ante lo limitado de la producción del líquido.

Todo se juntó, pero en cualquier caso, los diseños e ideas de Walter mejo-
raron el submarino convencional con su formidable Tipo XXI, llamado
«submarino eléctrico», y que tanto influyó en el desarrollo posterior.

Un último intento tuvo lugar con el submarino enano alemán Tipo XXVIIB,
propulsado con un motor diésel de 95 CV con oxígeno comprimido, que
tampoco tuvo continuidad.

No tenemos que recordar que la idea persiste en nuestros días con el tenaz
intento de dotar de AIP a los submarinos no nucleares, y estas ventajas ya las
veía García de los Reyes hace ahora justamente un siglo.

Bien se dice que «no hay nada nuevo bajo el sol» o, en este caso, bajo la
superficie del mar. En cualquier caso, creemos que no está de más recordar
este pequeño y desconocido apartado de las contribuciones españolas al desa-
rrollo del submarino, y por alguien tan destacado y conocido que justamente
por su condición de ingeniero especializado en electricidad comprendía mejor
que muchos las limitaciones que esta implicaba en los submarinos.

Y no fue cosa de poco que a los 25 años de que Peral consiguiera el primer
submarino de propulsión eléctrica plenamente logrado, como se demostró en
sus pruebas oficiales de 1890, otro español previera que aquel logro podía y
debía ser mejorado. Luego dicen que no inventamos, y que los españoles no
servimos para la Ciencia ni para la Técnica.
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Formación de escoltas durante la revista naval del 11 de
febrero de 2015. (Foto: BAC Cantabria).



Guillem COLOM PIELLA
Doctor en seguridad Internacional

Máster en Relaciones Internacionales

N marzo de 2014, el Departamento de Defensa
estadounidense presentó la Revisión Cuadrienal de
la Defensa 2014 (QDR) para establecer las líneas
maestras de la política de defensa y la administra-
ción militar para el período 2014-18 (1). Funda-
mentada en los preceptos establecidos por la
Guía Estratégica de la Defensa (2) y el Concep-
to Cardinal de las Operaciones Conjuntas (3),
esta hoja de ruta fija las pautas para «adaptar,
remodelar y recalibrar las Fuerzas Armadas
(FF. AA). para anticipar los cambios estratégicos
y explotar las oportunidades que se nos presenta-
rán en los próximos años», mientras se garantiza
el liderazgo del país en el orden internacional
actual. No obstante, cinco meses después el
Panel de Defensa Nacional (NDP) —constituido

para evaluar los hallazgos y líneas maestras trazadas en la QDR— emitía un

2014:  EL  AÑO  EN  QUE
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(1) Department of Defense [DoD]: Quadrennial Defense Review 2014, Washington DC:
GPO, 2014.

(2) DoD: Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Washing-
ton DC: GPO, 2012. Este informe, que sugiere las líneas maestras de la política de defensa y la
organización militar estadounidense, carece de cualquier valor legislativo. De hecho, es simple-
mente una hoja de ruta que el ejecutivo demócrata elaboró ad hoc para presentar un plan de
ajuste previo al debate sobre los presupuestos de 2013 y bloquear la acción de la Cámara Baja
controlada por el Partido Republicano. No obstante, sus contenidos ya se han formalizado en la
QDR y posiblemente también lo harán en la Estrategia de seguridad Nacional que el ejecutivo
presentará a muy tardar a principios de 2015.

(3) Joint Chiefs of staff [JCs]: Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020,
Washington DC: GPO, 2012. No obstante, este trabajo, que fija los principios para el empleo de



amargo informe donde alertaba de que los recortes del gasto militar amenaza-
ban la seguridad nacional estadounidense, que el entorno internacional era
cada vez más inestable y que la difusión de tecnologías avanzadas reducía la
brecha militar entre Estados Unidos y sus competidores (4). En consecuencia,
este informe no solo recomienda incrementar la base de gasto y mantener los
volúmenes de fuerza previos al 11-s; sino también recuperar la brecha tecno-
lógico-militar con sus posibles adversarios. Precisamente, esta última idea
constituirá el punto de partida para la tercera estrategia de compensación
(Offset Strategy) que el extitular del Defensa Chuck Hagel lanzó el pasado
noviembre y que será el pilar sobre el que se articulará el planeamiento de la
defensa estadounidense para los próximos años. 

Teniendo en cuenta estos elementos, el artículo presentará las líneas maes-
tras de la defensa americana propuestas en la Revisión Cuadrienal de la
Defensa y cómo estas han sido evaluadas en el Panel de Defensa Nacional, un
selecto grupo de expertos que en 1997 sentó las bases de la transformación
militar estadounidense y hoy ha articulado los pilares de la tercera estrategia
de compensación para conquistar una nueva Revolución en los Asuntos Mili-
tares (RMA).

Para empezar, la QDR codifica muchos de los principios establecidos por
la Guía Estratégica de la Defensa de 2012 para recodar que el punto de mira
estadounidense en los próximos lustros está en Asia-Pacífico. El hecho de que
el grueso del crecimiento económico y el comercio, una importante parte de
los recursos naturales y disputas políticas y el principal antagonista de
Washington se encuentren en esta región hace de ella una prioridad estratégica
para el país. El NDP no solo avala estos planteamientos, sino que alerta de
una creciente inestabilidad en la región que —provocada por la asertividad
china, la inestabilidad del régimen norcoreano y el dilema de seguridad que se
está generando entre los aliados asiáticos de Washington— puede desembocar
en crisis y conflictos que requieran una intervención militar estadounidense a
gran escala. La QDR continúa con Oriente Medio y el norte de África como
fuentes de inestabilidad, tanto por los choques entre chiíes y suníes, sobre
todo en Irán, como por el desgobierno tras las primaveras árabes o la guerra
civil siria y la presencia de Al Qaeda. Elaborado tras el auge del Estado Islá-
mico, el NDP no solo parece aceptar de facto la inevitabilidad de un Irán
nuclear; sino que alerta de que los sucesos recientes en Irak pueden desembo-
car en un conflicto generalizado o en la desintegración del país, lo que requie-
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la fuerza y establece las bases para el desarrollo de nuevos conceptos operativos y la generación
de capacidades militares futuras, también se fundamenta en las provisiones de la Estrategia
Militar Nacional de 2011.

(4) National Defense Panel [NDP]: Ensuring a Strong US Defense for the Future-The
National Defense Panel Review of the 2014 Quadrennial Defense Review, Washington DC: Us
Institute for Peace, 2014.
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re replantear a fondo la estrategia del país con la región. Por otra parte, la
QDR argumenta que Europa comparte los valores, intereses y temores de
Washington, por lo que en este continente no solo se hallan los principales
aliados del país, sino también se le considera crucial para enfrentarse a futuros
retos cuando persista la violencia en Oriente Medio o el norte de África.
Mención especial merece Rusia, de quien considera que sus acciones violan la
soberanía de sus vecinos y entrañan un riesgo para la seguridad. Precisamente
es aquí donde el NDP plantea mayores objeciones a los enfoques de la QDR.
En efecto, la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania no solo
revelan la asertividad rusa y la debilidad europea; sino también la creciente
inseguridad que se cierne sobre la región. En consecuencia, Washington no
puede asumir que Europa es un proveedor neto de seguridad, tal y como
sostiene la QDR para avalar el repliegue de fuerzas de Europa, sino que para
garantizar el vínculo trasatlántico es fundamental incrementar la presencia
militar americana en el continente, reforzar las capacidades convencionales y
nucleares de la OTAN e instar —en línea con las conclusiones de la pasada
Cumbre de Gales— a los aliados europeos para que incrementen sus medios
de defensa. 

Tras analizar el panorama internacional, ambos documentos fijan las
tendencias que condicionarán la marcha de los asuntos globales en los próxi-
mos años. Así, asumiendo las líneas ya establecidas por otros documentos
estratégicos (5), la QDR estima que los mayores riesgos que se vislumbran
sobre la seguridad nacional del país provienen de los rápidos avances tecnoló-
gicos y su inmediata difusión a nivel mundial, la interconectividad de las
comunicaciones globales y las amenazas que se ciernen tanto sobre el espacio
como sobre el ciberespacio, dos bienes básicos para el desarrollo social,
económico, político y militar estadounidense. No obstante, existen otros ries-
gos vinculados con el cambio climático y el crecimiento económico que no
solo pueden motivar problemas ambientales, sino también incrementar la
conflictividad y la geopolítica de los recursos naturales. Todo ello requiere
que Washington mantenga —frente a las tentaciones aislacionistas que se
están observando desde el final de la guerra contra el terror, con un creciente
desenganche estratégico de los asuntos internacionales— el liderazgo global
en base a sus intereses: la seguridad del país y la de sus aliados y socios; una
economía fuerte y un sistema financiero abierto y estable; el respeto por los
valores universales y los derechos humanos… y, por supuesto, la disuasión

(5) Más específicamente, estas tendencias estratégicas —la multipolaridad del orden inter-
nacional, la irrelevancia estratégica europea, los riesgos asociados a la Primavera Árabe, los
peligros que presenta un Irán nuclear, la creciente inestabilidad en el subcontinente asiático y la
insalvable brecha con China— están presentes tanto en la Guía Estratégica de la Defensa como
en el último estudio prospectivo del Consejo Nacional de Inteligencia: National Intelligence
Council: Global Trends 2030: Alternative Worlds, Washington DC, NIC, 2012.
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nuclear. Por contra, el NDP plantea un mundo futuro menos esperanzador, al
argumentar que tendencias estratégicas como los cambios en la estructura del
poder global, junto con el repliegue estadounidense, la creciente inestabilidad
en Asia y Oriente Medio, la asertividad rusa, la competición por los recursos
naturales y la nueva geopolítica de la energía (más los beneficios de la revolu-
ción del fracking para Estados Unidos), la proliferación de armamento nuclear
y de sus vectores de lanzamiento o la rápida difusión de tecnologías avanza-
das que, como los drones, la cibernética, los satélites o las armas inteligentes,
están creando un mundo más inestable, impredecible y potencialmente peli-
groso del que concibe el Pentágono. Es por ello que el NDP aboga por mante-
ner unas FF. AA. modernas y poderosas que permitan proyectar un poder
resolutivo en cualquier punto del planeta en respuesta a cualquier eventuali-
dad, y complementadas por una tríada nuclear moderna y flexible que garanti-
ce la disuasión del país y de sus aliados frente a cualquier amenaza.

Una vez analizado el entorno de seguridad, la QDR detalla la estrategia de
defensa. Fundamentada en los preceptos establecidos por la Guía Estratégica
de la Defensa de 2012 y asumiendo que los FF. AA. del país deberán prepa-
rarse para combatir en todo el espectro del conflicto (desde guerras híbridas
contra actores no-estatales a acciones de alta intensidad contra países con
armas de destrucción masiva, capacidades antiacceso y de negación de área
(A2/AD) (6) u otras tecnologías avanzadas), esta pretende prepararse para los
riesgos futuros recalibrando la arquitectura de defensa del país en tres pilares:

— Protección del territorio nacional frente a cualquier contingencia,
desde catástrofes naturales a ciberataques, actos terroristas o empleo
de armas nucleares. Ello requiere que el Pentágono mantenga la disua-
sión, la capacidad de respuesta y mejore tanto la capacidad de apoyo a
las autoridades civiles como la prevención de crisis, algo que el NDP
avala completamente.

— Mantenimiento de la seguridad internacional para garantizar la estabili-
dad regional, disuadir a los adversarios y apoyar a los aliados y socios
de Estados Unidos. Aunque la zona prioritaria es Asia-Pacífico (refor-
zando los lazos existentes y estableciendo en lo posible medidas de
confianza mutua con China), la hoja de ruta también hace referencia a

(6) Recuérdese que la capacidad para proyectar el poder militar en entornos antiacceso y
de negación de área se ha convertido en una de las funciones principales de la fuerza conjun-
ta. si a ello se le añade la batalla aeronaval y las capacidades requeridas para su aplicación,
parece evidente que los estrategas del país están imaginando dos escenarios de guerra —el
estrecho de Ormuz contra Irán y el mar de la China contra Beijing— y el retorno al paradig-
ma tecno-céntrico de la RMA para el desarrollo de la fuerza futura. ETZIONI, Amitai: «Who
Authorized Preparations for War with China?», Yale Journal of International Affairs, 8 (2)
(junio 2013), pp. 37-51.



Oriente Medio (con el refuerzo del Consejo de Cooperación del Golfo)
y Europa con el mantenimiento de la Alianza Atlántica como pilar del
vínculo trasatlántico. Aunque el NDP acepta estos planteamientos,
también alerta de que el mantenimiento de la estabilidad regional solo
será viable si Washington incrementa su presencia avanzada, se dota de
nuevas capacidades de alerta temprana y refuerza su disuasión, lo que
indefectiblemente requiere más y mejores medios materiales.

— Proyección global y capacidad para derrotar a cualquier adversario
mediante el mantenimiento de medios suficientes y capaces de garan-
tizar la defensa del país, la conducción de acciones antiterroristas en
varias regiones del globo, disuadir cualquier agresión y garantizar la
seguridad de los aliados y socios mediante la presencia avanzada. No
obstante, si se desata un conflicto, Estados Unidos debe ser capaz de
derrotar a un adversario en una guerra convencional mientras niega los
objetivos o impone costes inaceptables sobre un segundo agresor en
otra región del planeta. Esta decisión supone la vuelta al modelo de
dos guerras para definir la estructura de fuerzas, el catálogo de capaci-
dades y los patrones de despliegue, y no solo parece indicar la tradi-
cional disuasión de Teherán y Pyongyang; sino que también sugiere la
ilusoria voluntad de contener a Irán y China con una estructura de
fuerzas claramente insuficiente (7) y una estrategia peligrosamente
similar a la Hold-Win-Win que el secretario de Defensa, Les Aspin,
intentó aplicar en 1993, pero confiando en que la brecha tecnológica-
militar que mantiene Estados Unidos con sus adversarios permitirá
suplir estas carencias (8). El NDP celebra este nuevo estándar, pero
sostiene que es necesario explicitar el significado de «...negar los
objetivos o imponer costes inaceptables sobre un segundo agresor en
otra región del planeta». Y es que, por un lado, la estructura de fuer-
zas, el catálogo de capacidades y los recortes planteados imposibilitan
la consecución de este objetivo. Por otro lado, no puede descartarse
que Washington se vea obligado a combatir —o proporcionar habilita-
dores clave a sus socios, como capacidades IsTAR o medios de ataque
estratégico— en varias regiones del globo de manera simultánea,
como Corea, mar de la China, Oriente Medio o Europa. Por lo tanto, si
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(7) De hecho, el objetivo de fuerzas para el año 2019 es el siguiente: 18 divisiones terres-
tres, 11 grupos aeronavales, 48 escuadrones de caza y ataque, nueve escuadrones de bombarde-
ros estratégicos y 660 grupos de operaciones especiales.

(8) Recuérdese que la vuelta al modelo de dos guerras significa la desaparición del patrón
1-4-2-1 (donde las FF. AA. del país estarían en condiciones de defender el territorio nacional,
mantener la disuasión en cuatro zonas del globo, conducir dos campañas simultáneas y vencer
definitivamente en una guerra) propuesto por Bush para acabar con el inmovilismo militar de la
posguerra fría y articular la transformación.
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Estados Unidos pretende garantizar su liderazgo en los asuntos globa-
les, debe disponer de más fuerzas, más capacidades, más tecnología,
más disuasión, más alerta temprana y, sobre todo, no asumir que la
calidad de la fuerza siempre sustituye a la cantidad de la misma.   

Para la QDR, la eficaz consecución de esta estrategia de defensa estará
condicionada por la bajada del gasto. En 2011 se aprobó la Ley de Control
Presupuestario, que reducía la base de gasto —o la partida del presupuesto
federal para garantizar el funcionamiento del Pentágono en condiciones
normales— en 487.000 millones de dólares, una cifra que podría doblarse si
no se logra contener el déficit público en los próximos ejercicios presupuesta-
rios. Además esta ley introdujo un mecanismo de sequestration de un 7 por
100 adicional que se activó automáticamente en 2013, cuando el gobierno y la
oposición no lograron consensuar el techo de gasto. 

Aunque para el bienio 2014-16 la financiación del Pentágono está asegura-
da, en 2016 podrían volver nuevamente los draconianos recortes en la base de
gasto del país (9). Para la QDR, este escenario presupuestario no solo puede
comprometer los objetivos de defensa nacional, sino también los planes de
investigación y desarrollo, los catálogos de capacidades, el volumen de fuer-
zas o su adiestramiento y disponibilidad. Tal y como se ha visto en los anterio-
res ejercicios presupuestarios, este documento político argumenta que requie-
re tomar dolorosas decisiones —como la retirada de sistemas, la desactivación
de unidades, la cancelación de compras o modernizaciones de armamento y
material— a la vez que se incrementa la eficiencia del Pentágono.

Precisamente es aquí donde la NDP se muestra más crítica con la QDR al
alertar de la creciente brecha entre los objetivos estratégicos de Estados
Unidos y los medios asignados para satisfacerlos, lo que pone en riesgo la
seguridad nacional del país y erosiona las capacidades de sus FF. AA. Y es
que el sequester no solo ha precipitado una crisis de alistamiento que podría
culminar en un «ejército vacío», como el que se produjo durante la Adminis-
tración Carter (1977-81); sino que la supremacía tecnológica-militar america-
na está reduciéndose peligrosamente por la difusión de tecnologías avanzadas
(drones, armas inteligentes, cibercapacidades o sistemas C4IsTAR). Estos dos
factores requieren derogar inmediatamente la Ley de Control Presupuestario
de 2011, cancelar los mecanismos de sequestration y volver a la base de gasto

(9) El 26 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley de Consenso de Presupuestos que incre-
menta la base de gasto del Pentágono hasta los 526.800 millones de dólares para 2014 y
495.000 para 2015, reduciéndose nuevamente en 2016 si no se logran nuevos acuerdos.
Además, aunque el presupuesto general para los años 2014-2019 experimentará reducciones
adicionales de 113.000 millones, ya se están planteando trasvases de otras partidas de gasto o la
inyección de capitales procedentes de proyectos como el Opportunity, Growth & Security, que
supondrá 26.000 millones adicionales en 2015.



propuesta por Robert Gates para 2012, al ser la última vez en que el Pentágo-
no realizó un análisis racional acerca de sus necesidades financieras. Junto
con la normalización del gasto militar, es también vital implementar medidas
urgentes para solventar la crisis del alistamiento y recuperar las capacidades
perdidas durante estos últimos años. Finalmente, es preciso obtener un difícil
consenso político y un marco presupuestario estable que permita al Pentágono
generar las capacidades militares futuras de sus FF. AA. para garantizar la
supremacía militar del país en las próximas décadas.

Igualmente, la QDR también indica que la guerra contra el terror ha
supuesto una importante innovación táctica y técnica de las FF. AA. estadou-
nidenses, que no solo han crecido en experiencia e interoperabilidad, sino
también en la integración de capacidades y la maduración de tecnologías
avanzadas. Estas, entre las que destacan la cibernética, la robótica o la inteli-
gencia artificial, no solo se estiman fundamentales para los conflictos futuros,
sino que se espera que puedan revolucionar la forma de combatir (o cambiar
las reglas del juego bélico según el documento), dotando a Estados Unidos de
la supremacía bélica en línea con la RMA que centró los debates estratégicos
del país en la década de los noventa. Aunque el NDP no descarta estos plantea-
mientos, cree necesario emprender un nuevo proceso de innovación que permi-
ta incrementar la brecha técnico-militar con los adversarios de Washington y
que se acabará consolidando como la tercera estrategia de compensación (10).
En efecto, este grupo de expertos asume que la supremacía militar del país que
consolidó la última RMA está erosionándose por tres razones —la difusión de
las tecnologías vinculadas con esta revolución (armamento inteligente, drones
y sistemas C4IsTAR); la proliferación de estrategias asimétricas entre los
adversarios de Washington, o el trasvase del gasto en I + D del ámbito militar
al sector privado—, lo que obliga nuevamente a explotar las tecnologías emer-
gentes para dar un nuevo salto cualitativo en materia militar. Ello requiere
identificar las potencialmente revolucionarias —y en cuyo desarrollo Estados
Unidos lleva la delantera (robotización, drones, nanotecnología, impresión en
3D o cibernética)— e integrarlas en nuevas capacidades y conceptos operati-
vos para así conquistar una nueva revolución. 

Para implementar esta estrategia que el NDP considera inviable con el
gasto actual, la QDR expone que el Pentágono realizará varios ajustes —que
ya comenzaron tras la eliminación de Bin Laden y el cierre de facto de la
guerra contra el terror— en el patrón de despliegue, como el replanteamiento
de la presencia avanzada, el incremento de la presencia naval en la región
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(10) Véase el discurso del secretario de Defensa, Chuck Hagel, en la Biblioteca y Museo
Presidencial Ronald W. Reagan (simi Valley, 15 de noviembre de 2014). Para una visión
panorámica de esta estrategia, MARTINAGE, Robert: Toward a New Offset Strategy: Exploiting
US. Long-Term Advantages to Restore US Global Power Projection Capability, Washington
DC: Center for strategic and Budgetary Assessments, 2014.
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Asia-Pacífico, el despliegue de nuevos módulos de fuerza para la respuesta a
crisis o la configuración de unidades multinacionales. Una vez planteada la
estrategia de defensa, la QDR fija los parámetros sobre los que debe organi-
zarse la fuerza conjunta. Tras afirmar que la reducción del gasto en defensa
requiere atajar con celeridad los desequilibrios que afectan a la institución
militar e implementar dolorosas medidas en la estructura de fuerzas y catálogo
de capacidades para minimizar los efectos de la crisis económica sobre el lide-
razgo tecnológico y militar estadounidense, la QDR propone lo siguiente:

— Revisar los componentes de la fuerza total (la fuerza activa, la reserva
y la Guardia Nacional) y reducir el volumen de las FF. AA., que se
conseguirá mediante la disminución de los efectivos del Ejército de
Tierra (de los 570.000 iniciales a 440.000 o 450.000 en el año 2019).
El NDP argumenta que cualquier reducción en la entidad de la fuerza
impide la consecución de los objetivos de defensa nacional, por lo que
el Army y los Marines deberían mantenerse en los niveles previos al
11-s (490.000 y 182.000 respectivamente), la Navy entre los 323 y los
346 navíos (algo que contrasta con el objetivo de 260 buques reciente-
mente propuesto por el jefe de Operaciones Navales) y la USAF debe-
ría incrementar y modernizar su aviación, puesto que a día de hoy
posee la flota más pequeña y vieja de su historia.

— Proteger todas aquellas capacidades consideradas clave, que compren-
den el escudo antimisiles, la disuasión nuclear, las fuerzas de opera-
ciones especiales, los sistemas C4IsTAR, las capacidades cibernéticas
y espaciales o el ataque de precisión. El resto de capacidades es
susceptible de ser eliminado del catálogo militar del país. El NDP
añade otras capacidades clave, como el Mando y Control conjunto-
combinado, la superioridad aérea, naval y submarina o el ataque estra-
tégico. Mención aparte merece la disuasión nuclear, puesto que el
NDP considera esencial modernizar la tríada atómica, algo que tendrá
un elevado coste —estimado entre 600.000 millones y un billón de
dólares— para la hacienda pública y que deberá realizarse a expensas
de la modernización de las fuerzas convencionales.

Además de proponer importantes reducciones en la estructura de fuerzas y
catálogo de capacidades que están empezando a concretarse en el presupuesto
de 2015 (11), la QDR también plantea otras iniciativas encaminadas a dismi-
nuir el coste de la defensa. Entre ellas se hallan el control del gasto en perso-

(11) DoD: Fiscal Year 2015 Budget Request, Washington DC: GPO, 2014b, o Executive
Office of the President of the United states: Fiscal Year 2015 Budget of the US Government,
Washington DC: OMB, 2014.



nal sanitario (que han aumentado de forma exponencial con la guerra contra el
terror) y en materia de pensiones a los veteranos. Asimismo, propone otras
medidas para incrementar la eficiencia del Pentágono, como la racionalización
de los procesos, la reducción de las duplicidades, el control y negociación de
las adquisiciones, la cancelación de programas ineficientes, el cierre de bases
e infraestructuras, la reducción de los contratistas o la concentración de los
puestos civiles en logística, inteligencia, ciberseguridad o adquisiciones. De
hecho, el NDP avala todas estas iniciativas —especialmente aquellas vincula-
das con la reforma del proceso de obtención de material y la racionalización
del personal contratista—, pero alerta de la urgencia de emprender profundos
cambios en el sistema de compensaciones para el personal activo y veterano
con el objeto de reducir su creciente coste económico, sin comprometer la
capacidad de reclutamiento y retención de la fuerza. 

Finalmente, la QDR alerta de los posibles efectos que la reducción del
presupuesto y la imposición del techo de gasto pueden tener en la estrategia
defensiva estadounidense. Argumenta que el Pentágono puede aplicar la estra-
tegia propuesta en esta hoja de ruta durante el bienio 2014-2015 —durante la
vigencia de la Ley Presupuestaria de 2013—, pero si el próximo año vuelven
a aplicarse los recortes previstos en la Ley de Control del Presupuesto de
2011, los riesgos se incrementarán exponencialmente.

si estos recortes se perpetuaran, algo que el NDP rechaza de lleno, el
Pentágono se vería obligado a limitar el nivel de ambición —reduciendo con
ello la capacidad para implementar la estrategia— e incrementar los desequili-
brios internos de las FF. AA. (procediendo a nuevas reducciones en los volú-
menes de fuerza y en los planes de modernización), aumentando con ello el
riesgo de la defensa estadounidense e incrementando la presión sobre sus
socios y aliados.

si se llegara a este escenario, la prioridad de Washington sería la protec-
ción del territorio nacional estadounidense y la presencia en Asia-Pacífico
(aunque reduciendo la capacidad de despliegue y respuesta a crisis de las fuer-
zas allí desplegadas) y Oriente Medio. No obstante, tal y como sugiere el
NDP, cabe preguntarse hasta qué punto los sucesos en Ucrania y en Daesh
obligarán a Estados Unidos a replantearse esta estrategia y redesplegar nuevas
fuerzas en el continente europeo como demostración de un vínculo trasatlánti-
co y a adoptar una posición más activa para combatir al Estado Islámico y el
riesgo que este representa para la región.

Otro de los retos a los que se expone Estados Unidos según la QDR es la
pérdida de interoperabilidad entre sus FF. AA. y las del resto de los aliados,
especialmente los europeos. Esta afirmación, que choca con la realidad práctica
—ya que la brecha de capacidades entre las FF. AA. de ambas orillas del Atlán-
tico no ha hecho más que aumentar—, parece constituir el enésimo aviso de
Washington para que los socios del Viejo Continente compartan los costes y las
responsabilidades de su seguridad en una coyuntura marcada por la crisis

TEMAS GENERALES

2015] 407



TEMAS GENERALES

408 [Abril

económica y la inoperancia de la arquitectura de seguridad europea. No obstan-
te, aunque en la pasada Cumbre de Gales los miembros de la OTAN acordaron
incrementar sus capacidades de defensa, el NDP se muestra muy cauto acerca
de esta posibilidad, prefiriendo que Washington participe activamente en la
seguridad europea frente a la creciente asertividad de Moscú.

Además, la QDR también alerta de que estos recortes motivarán tanto la
paralización de los programas de modernización como la cancelación de
proyectos de investigación, lo que podrá crear deficiencias tecnológicas
susceptibles de ser aprovechadas por los adversarios del país. Aunque la dila-
tación de los nuevos programas —especialmente los más revolucionarios que
después constituirán la espina dorsal de la tercera estrategia de compensa-
ción— sería la última decisión que tomaría el Pentágono, la hoja de ruta argu-
menta que de continuar la crisis financiera este podría verse obligado a realizar
varias «elecciones no-estratégicas» que tendrían impactos negativos en la
defensa del país.

En conclusión, fundamentada en los preceptos establecidos en la Guía
Estratégica de la Defensa de 2012, la QDR consolida la transición estratégica
del país hacia la región Asia-Pacífico y ratifica el final de una guerra contra el
terror que ya empezó a cerrarse cuando Obama accedió a la Casa Blanca en
2008. Asumiendo la herencia recibida de Afganistán e Irak, la crisis económica
que está azotando el país y los cambios que se están produciendo en el entorno
internacional, esta hoja de ruta pretende reestablecer las capacidades de una
fuerza agotada tras trece años de guerra, explotar las lecciones aprendidas de
estos conflictos para no repetir sus errores (12) y racionalizar el funcionamiento
del Pentágono con el fin de preparar la defensa estadounidense para el futuro y
mantener la brecha militar de sus FF. AA. respecto a sus adversarios.

No obstante, esta revisión no ha estado exenta de críticas. La más relevante
procede del Panel de Defensa Nacional, que rechaza de lleno los recortes
planteados porque comprometen la operatividad de la fuerza y amenazan la
seguridad nacional y propone volver a la base de gasto previa a la Ley de
Control Presupuestario y revertir tanto los draconianos recortes en personal
como en medios materiales. sin embargo, este informe será recordado por
sentar las bases de la tercera estrategia de compensación, un proceso de inno-
vación militar que pretende explotar las tecnologías emergentes para resolver
la ecuación que supone la proyección del poder militar en entornos antiacceso
y negación de área y cuya consecución motivará la consolidación de una
nueva Revolución en los Asuntos Militares.

(12) De hecho, las operaciones de estabilización y contrainsurgencia, las labores de apoyo
a las autoridades civiles y las acciones de asistencia humanitaria y respuesta a desastres son las
antepenúltima, penúltima y última prioridades en relación a las misiones de las FF. AA. (DoD,
2014a, p. 61).



Manuel NADAL DE UHLER

El siglo xVIII en Menorca

L siglo XVIII fue un período muy especial para la
isla de Menorca. Ocupada por Inglaterra en 1708
en el marco de la Guerra de sucesión al trono de
España, y cedida a dicha potencia en 1713 por el
Tratado de Utrecht, la isla vivió a partir de enton-
ces un siglo «inglés», con breves intervalos fran-
ceses y españoles. 

Bajo el paraguas británico, el transcurrir y
desarrollo de Menorca en el siglo XVIII se diferen-
ció bastante de lo que ocurría en el resto de las
islas Baleares y de España.

Para empezar, el Decreto de Nueva Planta, por
el que Felipe V, una vez terminada la Guerra de
sucesión y reconocido por las potencias europeas
como Rey de España, acabó con los fueros y
singularidades de los territorios de la Corona de
Aragón, no se aplicó en Menorca que, aunque
sometida a Inglaterra, conservó sus anteriores
instituciones políticas básicas y pudo seguir con
sus prácticas religiosas y sus costumbres tradicio-
nales.

En segundo lugar, la Administración inglesa resultó positiva para el desa-
rrollo de Menorca: diremos brevemente que se efectuaron importantes obras
públicas, se desarrolló la navegación, creció la industria, se implantaron
nuevos cultivos, mejoró la ganadería y aumentó la población (de 16.082 habi-
tantes en 1723 a 20.815 en 1749, por ejemplo), Mahón se convirtió en capital
de la isla y en una de las principales bases navales del Imperio británico, así
como en un puerto comercial de primer orden. Una de las realizaciones de los
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ingleses fue la construcción del Arsenal (Inglaterra disponía ya en Mahón
desde 1669 de instalaciones provisionales de apoyo a sus fuerzas navales en el
Mediterráneo, autorizadas por la Corona española), que ha perdurado hasta
nuestros días en diversas formas y que es hoy la Estación Naval de Mahón. 

El arsenal inglés, destinado a la construcción, reparación y mantenimiento
de buques, tuvo una gran influencia sobre la construcción naval menorquina
tradicional, cuyos carpinteros de ribera pudieron beneficiarse de las innova-
ciones tecnológicas introducidas por los ingenieros británicos. Ello, junto con
la idea de la libertad de comercio consustancial a la política inglesa, permitió
el crecimiento de la marina mahonesa y, consiguientemente, de la actividad
económica de la isla.

Y este auge de la construcción naval y del comercio marítimo en Menorca
contribuyó, junto con otras causas, al desarrollo en períodos específicos de la
actividad corsaria basada en la isla, ligada siempre a escenarios bélicos.

Aspectos generales del corso

El corso puede definirse como la acción naval emprendida por particulares,
con autorización o patente (patente de corso) de su Gobierno, contra buques
de países enemigos, normalmente en tiempo de guerra. O, como lo define la
Real Academia Española, «campaña que hacen por la mar los buques mercan-
tes con patente de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcacio-
nes enemigas».

se distingue así de la piratería, definida por tratadistas navales como «la
expedición armada o empresa por mar realizada con un fin lucrativo y sin
autorización del Estado».

La institución del corso es tan vieja como la humanidad, pero tuvo un
desarrollo extraordinario durante los siglos XVII y XVIII. Hay que decir que el
corso era una actividad considerada legal y amparada por el Estado que,
aunque no sacaba de ella beneficio económico directo, lo utilizaba como una
forma de atacar los intereses del enemigo y distraer parte de sus fuerzas nava-
les. Así, el Estado era quien controlaba jurídicamente el corso, otorgando
patentes y declarando la «bondad» de las presas capturadas. Los corsarios no
podían atacar más que a barcos de aquellos países para los que estaban expre-
samente autorizados y que, normalmente, eran los de las potencias enemigas
en tiempo de guerra. No solía estar autorizado, salvo en casos excepcionales,
el ataque a barcos de potencias neutrales.

Una vez hecha una presa, debía ser conducida a un puerto amigo, donde el
Estado o su representación juzgaba si la misma era «válida» y la declaraba o
no «buena presa». En caso de serlo, el corsario conseguía su único objetivo,
el beneficio económico. En caso de no ser declarada «buena», la presa debía
ser devuelta a su legítimo dueño.
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El corso en Menorca

En el caso que nos ocupa, hay que decir que el corso fue una actividad
corriente a lo largo de la historia de Menorca, en virtud, naturalmente, de su
escasa riqueza natural, su dependencia marítima y su estratégica situación en
el Mediterráneo. Ya en el siglo XII, con la apertura de las rutas comerciales
mediterráneas, las islas Baleares se convirtieron en dominante geoestratégico,
diríamos ahora, de las derrotas marítimas que procedentes del golfo de León o
Cataluña se dirigían a los mercados norteafricanos o al estrecho de Gibraltar,
o de aquellas otras que desde las repúblicas italianas intentaban adentrarse en
el Atlántico. Así, las primera actividades corsarias de embarcaciones menor-
quinas registradas se producen entre 1323 y 1343, siendo un tal Llorenç
Beltran el primero en armar una «barca» de 14 remos para actuar en aguas de
Cerdeña. Para ello, tuvo que jurar ante el alcalde de Alayor (municipio a 12 km
de Mahón) que «no dañaría a cristianos, personas ni lugares que gozaran de la
paz y tregua del Rey de Mallorca».

En los siglos siguientes, antes de 1740, el corso menorquín se circunscribió
principalmente a las aguas próximas a la isla, realizado de forma espontánea,
confundido muchas veces con la simple piratería y ligado a crisis de pobreza y
de escasez de bienes necesarios para la mera subsistencia.

Corsarios menorquines en el siglo xVIII

Pero es en el siglo XVIII, y principalmente a partir de 1740, cuando aparece
una verdadera actividad corsaria organizada y basada en la isla, que tiene su
apogeo hacia el final de la centuria, y muy especialmente entre 1775 y 1783.
Actividad corsaria que se produce generalmente al abrigo de la dominación
británica y amparados los corsarios bajo la bandera del Reino Unido.

Muchas son las causas de este auge del corsarismo, y entre ellas pueden
citarse como más importantes las siguientes:

— La potencia dominante, especialmente Gran Bretaña, con su acusada
conciencia de la utilización del poder naval, utilizó el corso como un
medio más de hostigamiento al enemigo.

— La pobreza y falta de recursos de la isla encontraron en el corso una
lucrativa actividad, capaz de emplear a una notable parte de sus habi-
tantes y de atraer bienes y riquezas a Menorca.

— El corso constituyó una alternativa, en tiempo de guerra, al comercio
marítimo menorquín de tiempo de paz.

Varios períodos de actividad corsaria que enumeramos a continuación
pueden distinguirse durante el siglo XVIII:
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— 1718-1729. Entre 1718 y 1720, cuando Felipe V intentó recuperar para
España las islas de sicilia y Cerdeña, perdidas por la Paz de Utrecht,
hay constancia de que el puerto de Mahón se utilizó como base para
corsarios con patente del virrey de Nápoles. sin embargo, no consta
expresamente, o se desconoce hasta el momento, que se concedieran
patentes por parte inglesa a embarcaciones menorquinas.
Lo mismo ocurre entre 1726 y 1729, cuando se presume, sin constan-
cia expresa, que corsarios menorquines intervinieron a favor de Ingla-
terra en el sitio de Gibraltar.

— 1740-1748. Guerra de España y Francia contra Inglaterra. Durante
este conflicto, llamado en Menorca la «guerra de l’any quaranta», y
que finalizó con el Tratado de Aquisgrán, se armó en Menorca un
considerable número de buques en corso contra franceses y españoles,
tanto menorquines como ingleses, griegos e italianos. 
Ya en 1720, los ingleses habían creado en Menorca la institución del
Tribunal del Vicealmirantazgo, dependiente del Almirantazgo britá-
nico, representado, aunque no siempre, por el gobernador de la isla.
Dicha institución era el organismo encargado de los asuntos maríti-
mos, y entre otras funciones tenía la de otorgar las patentes de corso
a barcos menorquines y declarar la legitimidad de las presas.
En el período que nos ocupa, el Tribunal del Vicealmirantazgo dio por
buenas 287 presas, de las cuales 71 correspondieron a capturas efec-
tuadas por corsarios menorquines.

— 1756-1763. Dominación francesa de Menorca. En 1756, al principio
de la Guerra de los siete Años, Francia conquista Menorca con una
expedición mandada por el duque de Richelieu, que tuvo como episo-
dio decisivo la derrota de la flota inglesa, dirigida por el almirante
Byng, a manos de la escuadra francesa, mandada por el marqués de La
Galissonniere, en la batalla naval disputada en aguas cercanas a
Mahón (sabido es que el almirante Byng fue condenado en consejo de
guerra y ejecutado por dicha derrota).
El motivo declarado del asalto francés a la isla se relaciona directa-
mente con la actividad corsaria anterior, considerada «piratería» por
los franceses. Así, se dice que «El Rey [de Francia], en represalia de
las piraterías y hostilidades llevadas a cabo por los buques ingleses
contra los de su Majestad y contra sus súbditos, ha juzgado conve-
niente mandar un Cuerpo de Ejército a la isla de Menorca, al mando
del Mariscal Duque de Richelieu» (Revista de Menorca, 1924).
La dominación francesa de la isla duró hasta 1763. En ese tiempo,
hubo cierta actividad de corso, esta vez contra los ingleses, aunque no
está muy documentada. Consta, sin embargo, la existencia del jabeque
corsario Nuestra Señora del Rosario, con patente concedida por el
conde de Lannion, gobernador general de Menorca. 
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— 1778- 1783. Guerra de Independencia de Estados Unidos, Francia,
España y Holanda contra Inglaterra. Es este el período mejor estudia-
do y del que existen más datos. Menorca volvió a Inglaterra en 1763.
En 1775 comenzó la revuelta de los colonos norteamericanos contra la
metrópoli, pasando por diversas vicisitudes, hasta que en 1777 Francia y
España decidieron intervenir activamente en el conflicto. Francia firmó
una alianza con los nacientes Estados Unidos en 1788 y España se
sumó a la misma en abril de 1779. Ello llevaba la guerra, comenzada
al otro lado del Atlántico, a Europa y al Mediterráneo, y la reacción
inglesa no se hizo esperar. Así, en agosto de 1778 el rey Jorge III auto-
rizaba el corso contra los franceses y, poco después, aunque ya en
1779, el gobernador de Menorca, general Murray, concedía las prime-
ras patentes para actuar contra buques de dicho país. Al sumarse Espa-
ña a la alianza franco-norteamericana, las patentes se ampliaron para
incluir como posibles presas buques españoles y, poco después, al
entrar también Holanda en guerra, los barcos holandeses se convirtie-
ron asimismo en codiciados objetivos.
Hasta 65 barcos corsarios menorquines figuran registrados en este
período, operando simultáneamente entre 10 y 15 de ellos. La activi-
dad ocupó a unos 2.950 tripulantes (el 15 por 100 de la población de
la isla) y 225 presas fueron declaradas «buenas». De ellas, unas 115
francesas, 80 españolas, 19 holandesas y el resto de países diversos,
especialmente de las repúblicas italianas.
Desde el punto de vista económico, el monto total de las presas
capturadas fue del equivalente a 7.531.288 pesetas de la época, sien-
do las presas más «rentables» las holandesas, con un valor económico
medio por barco capturado de 51.200 pesetas. Las presas francesas
estaban muy por debajo en este concepto, con un valor por barco de
6.714 pesetas, mientras que las españolas solo alcanzaban las 2.205
por barco. sin embargo, el daño causado a los intereses comerciales
franceses y españoles en el Mediterráneo fue considerable. 
En 1781, las fuerzas franco-españolas, comandadas por el duque de
Crillon, reconquistaban la isla que pasaba nuevamente a formar parte
de la Corona española. Una vez más, como en 1756, uno de los moti-
vos principales que impulsaron dicha conquista fue, sin duda, el daño
que el corsarismo basado en Menorca estaba causando a los intereses
de Francia y España en el Mediterráneo. 
Y, por supuesto, la ocupación de la isla supuso el fin de este período
de actividad corsaria menorquina, hay que decir que con gran disgusto
de sus habitantes.

— 1793. Revolución Francesa. Después de pasar nuevamente por manos
inglesas y sufrir varias vicisitudes, Menorca volvió nuevamente a
España en 1781, durante un período que duró hasta 1798.
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En este tiempo, estalló la Revolución Francesa, y España, en virtud de
los borbónicos Pactos de Familia, se posicionó claramente contra ella.
Como parte de la empresa contra la Francia revolucionaria, se autorizó
el corso contra sus buques. El conde de Cifuentes, gobernador de
Menorca, autorizó la salida, el 15 de abril de 1793, del primer corsario
menorquín de este período, el jabeque Es Gall, de José Tuduri.
Pero este nuevo episodio corsario se saldó con una actividad bastante
pobre (unos siete u ocho barcos) y pocos resultados económicos
reales. Parece que la escasez coyuntural de hombres de mar y la falta
de artillería en los almacenes del Arsenal no permitieron que la activi-
dad corsaria llegase a los niveles de períodos anteriores.

— 1798-1802. Última dominación inglesa. La última dominación británi-
ca, entre 1798 y 1802, marca el fin del corsarismo menorquín del
siglo XVIII. En estos pocos años, como señala el tratadista Tomás
Vidal Bendito, «de nuevo el puerto de Mahón se convirtió en nido de
corsarios de cuyas presas participaban, por disposición del gobernador
inglés, hasta las monjas de clausura de Mahón». Pero, una vez más, la
reconquista de la isla por las armas españolas asestó un golpe, esta vez
casi definitivo, a la actividad corsaria isleña.

Corsarios del siglo xIx y final del corsarismo

En el siglo XIX, recuperada la isla por España en la Paz de Amiens, se
producen los últimos coletazos de la lucrativa actividad que comentamos. En
los convulsos primeros años del siglo, con cambios constantes de alianzas,
España autoriza el corso contra Inglaterra entre 1806 y 1808, en los años en
que nuestra amistad con Francia y nuestra supeditación a los intereses de
Napoleón nos costaba la derrota de Trafalgar. sin embargo, en este breve pe-
ríodo, la actividad corsaria no tiene nada que ver con la del siglo anterior,
pues solamente se arman contra los británicos unas siete embarcaciones.
Quizás lo más notable fue la presencia de un corsario menorquín en el Báltico
y el mar del Norte, con una balandra adquirida en Copenhague por el capitán
y piloto de la matrícula de Mahón Francisco Martorell Llisart.

Cambiadas las tornas, y después de la invasión de España por el Corso,
con mayúsculas, se autoriza el corso, con minúsculas, precisamente contra
Francia en los años de 1808 y 1809.

Y por último, la nueva invasión francesa protagonizada en 1823 por los
Cien Mil Hijos de san Luis da lugar al último episodio corsario menorquín y
español.

Las acciones corsarias, sin embargo, son muy escasas en estos períodos y
no están tampoco bien documentadas, aunque, a pesar de todo, hay constancia
de que en el último episodio, en 1823, se hicieron a la mar hasta 14 barcos que
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armaban unos cincuenta cañones con más de 600 tripulantes. Pero para enton-
ces la escasa inclinación hacia el corso de las autoridades españolas, unido a
la mayor dificultad de las capturas (barcos cada vez más protegidos, navegan-
do bajo banderas neutrales), hace que el final de los corsarios menorquines
sea un hecho consumado.

Digamos que el corso como tal fue abolido por la Declaración de París de
1856, firmada por las principales potencias de la época, aunque su final no fue
definitivamente reconocido por España hasta 1908.

Características de la actividad corsaria menorquina

Financiación

El corso menorquín estaba organizado como una auténtica empresa
comercial. El procedimiento era constituir una sociedad cuyos principales
accionistas solían figurar como el armador y el capitán del barco corsario.
Esta sociedad adquiría el barco, lo equipaba y contrataba a la tripulación.
Personas de todos los niveles sociales y económicos, incluido el clero, partici-
paron en Menorca en estas sociedades corsarias. El beneficio obtenido con la
venta de las presas conseguidas se repartía puntualmente entre los accionistas
de la sociedad.

Barcos

se armaban, por lo general, barcos pequeños y rápidos, siendo los jabeques
los que resultaron más efectivos. Aunque la eslora de este tipo de embarca-
ción, muy utilizada posteriormente por la Real Armada, osciló históricamente
entre los 22 y los 66 m, parece que los jabeques corsarios estaban más cerca
del límite inferior que del superior. Como es sabido, eran barcos de líneas
finas y dos o tres palos, con bauprés y vela latina, con gran superficie vélica y
muy maniobreros.

Tripulaciones

En el período del que se dispone de más datos, la media de tripulantes en
cada barco es de poco más de 50. En general, no se solía pasar de esta cifra y
solo un 14 por 100 de los barcos registrados contó con más de 100 tripulantes.

En un principio, las tripulaciones estaban formadas por gente de mar. No
obstante, el auge del corsarismo hizo que en ciertos períodos gentes del inte-
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rior de la isla, sin experiencia marinera previa, se fueran sumando a la activi-
dad corsaria. Inmigrantes, y hasta prisioneros, acabaron también formando
parte de las tripulaciones.

Armamento

Especialmente en los «períodos ingleses», los barcos corsarios iban bien
provistos de artillería, con cañones que disparaban proyectiles de entre
cuatro y veinticuatro libras. Como es lógico, su número dependía del tamaño
y desplazamiento de la embarcación.

Además de cañones, todos los corsarios montaban «pedreros», piezas de
bronce o hierro de pequeño calibre y cortas dimensiones que disparaban
metralla o proyectiles de tres libras. se cargaban por la culata y eran muy
apreciados porque su impacto no tenía gran efecto sobre el casco del barco
enemigo, pero sí podía afectar grandemente al aparejo y a la tripulación.

Táctica y ámbito geográfico

Los corsarios menorquines actuaron en todo el Mediterráneo occidental,
aunque principalmente en el área comprendida entre España, el norte de Áfri-
ca, sicilia, Córcega y Cerdeña. Esporádicamente, y como ya se ha citado, se
produjeron incursiones en el Atlántico, Báltico y mar del Norte. 

El 75 por 100 de los corsarios tuvieron por base el puerto de Mahón,
aunque también los hubo basados en Ciudadela, en el otro extremo de la isla,
e incluso hubo corsarios menorquines que utilizaron preferentemente como
base Gibraltar o algunos puertos italianos (Alguero, Cagliari, Génova o Li-
vorno).

En cuanto a la táctica, hay que tener en cuenta que el objetivo principal
del corsario no era destruir o dañar al enemigo, sino que más bien había
que capturarlo con los menos daños posibles, tanto en el barco como en la
carga y en la tripulación. Por ello, puede decirse que iban «sobrearmados»
a efectos disuasorios, ya que lo primero era intentar que el enemigo se
rindiera sin luchar. Es significativo señalar que no llegaron al 20 por 100
las bajas sufridas por los corsarios en combate. Las enfermedades, acciden-
tes y naufragios tuvieron bastante más importancia. Por otra parte, el prin-
cipal recurso del barco interceptado, normalmente en inferioridad de arma-
mento, era huir, por lo que se comprende la necesidad de disponer de
barcos veloces.
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Comercialización de las presas

Los bienes capturados se vendían, por lo general, en pública subasta. En
cuanto a los barcos, solían ser adquiridos por sociedades extranjeras, la mayor
parte italianas de Génova o Livorno.

Las tripulaciones eran consideradas como prisioneros de guerra y su desti-
no era muy incierto. Podían ser canjeados, rescatados mediante el pago de
cierta cantidad y en muchos casos pasaban a engrosar las mismas tripulacio-
nes corsarias.

Consecuencias para Menorca de la actividdad corsaria

Ciñéndonos al siglo XVIII, y como resumen, las consecuencias que tuvo
para Menorca la actividad corsaria pueden resumirse del siguiente modo:

— Canalización hacia el corso y rentabilización de una importantísima
parte del ahorro de la isla. Ello supuso un aumento muy considerable
de su riqueza, de los bienes de consumo y de la actividad comercial.

— Empleo directo considerable de mano de obra, hasta llegar a un 15 por
100 de la población en los períodos de mayor actividad, y estímulo de
actividades relacionadas (carpinteros, herreros, cocineros, armeros,
etc.), lo cual supuso un incentivo económico en todos los ámbitos de
la sociedad menorquina,

— Estímulo de la construcción naval y formación de una importante flota
con base en la isla. Todavía en 1821, y según detalla Riudavets Tudu-
rí, autor de una interesantísima Historia de Menorca y capitán de
navío honorario de la Real Armada, figuraban registrados en Menorca
10 fragatas, 58 bergantines, 10 polacras, cinco goletas, nueve bombar-
das y balandras, 15 jabeques y 32 barcos menores.

— Desarrollo de una escuela improvisada de marinos de guerra y de
gente de mar en general. según el autor citado, también en 1821 la
matrícula de mar de Menorca comprendía 162 patrones y capitanes,
92 pilotos, 53 pilotines, 1.218 marineros y 286 operarios de maestran-
za; en total, 1.811 hombres de mar, casi un 10 por 100 de la población
de la isla.

— Afianzamiento del comercio de grano con el Levante mediterráneo,
que cuando el corso empezó a tocar a su fin, a principios del siglo XIX,
tomó el relevo en cuanto a la actividad marítima de la isla, hasta que
en agosto de 1820 el Gobierno de España prohibió la importación a
todo el país de grano procedente del extranjero, lo cual supuso la ruina
del comercio marítimo menorquín y el comienzo del fin de su flota
mercante.
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Conclusiones

La actividad corsaria menorquina en el siglo XVIII representa una página
curiosa de la historia marítima española, que constituyó un factor de cierta
importancia en el marco estratégico naval en el Mediterráneo en aquella
época.

Para Menorca fue importante desde el punto de vista económico, contribu-
yendo a consolidar en la isla una conciencia y una tradición marítimas que
aún hoy perduran.
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L fenómeno de la piratería contra buques
mercantes ha adquirido extraordinaria relevancia
en los últimos años, principalmente como resul-
tado de los secuestros producidos en somalia.

Cabe señalar que la definición tradicional de
piratería que se puede encontrar en el Derecho
Internacional Marítimo no cubre todos los posi-
bles ataques a barcos que se vienen registrando;
por ello, el IMB (International Maritime Bureau),
organismo especializado en temas marítimos
perteneciente a la ICC (International Chamber of
Commerce) y referencia mundial en temas de
piratería, habla de piratería y robo con violencia
contra barcos. La última modificación del Códi-
go Penal español sigue esta misma doctrina.

El IMB está localizado en Kuala Lumpur
(Malasia), dispone de una línea telefónica disponible 24 horas al día y propor-
ciona:

— Alertas de piratería por Inmarsat-C, e-mail, twitter e Internet.
— Denuncia los casos a las fuerzas de seguridad y a la IMO.
— Asistencia a las fuerzas de seguridad en temas de piratería.
— Asiste a armadores y dotaciones de buques secuestrados.
— Localiza buques secuestrados, recupera cargas robadas.
— Publica informes periódicos y a petición.

Zonas de riesgo

A la hora de diseñar o preparar un barco se debe de tener en cuenta que
existen en el mundo al menos cuatro zonas con piratería activa:

PREPARACIÓN  DE  BUQUEs
PARA  OPERAR  EN  AGUAs

CON  RIEsGO  DE  PIRATERÍA
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— somalia, que abarca desde la costa oriental de África, mar Rojo, el
estrecho de Ormuz y el mar Arábigo hasta Madagascar, la India y
seychelles.

— Los estrechos de Malaca y el mar de la China.
— El golfo de Guinea y África Occidental en general.
— sudamérica.

El informe del IMB de 2013 menciona un total de 245 ataques, de los
cuales 237 se produjeron en las citadas cuatro «áreas calientes»:

— Cuarenta se produjeron en somalia.
— Ciento cuarenta y ocho en el mar de la China y estrecho de Malaca. 
— Treinta y cuatro en el golfo de Guinea y otras zonas de África Occi-

dental.
— Quince en sudamérica

La piratería es un fenómeno en crecimiento en algunas zonas y estable en
otras, que exige a los armadores un alto grado de preparación para navegar
por aguas de riesgo. No hay un tipo de buque que sea víctima clara, y todos
son susceptibles de ser atacados. si examinamos el informe The state of mari-
time piracy 2013 de la ONG Oceans Beyond Piracy, podremos constatar que
la piratería parece desplazarse desde el África Oriental a la Occidental (golfo
de Guinea, fundamentalmente).

(Elaboración propia basada en datos de Oceans Beyond Piracy en 2013).
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Aún así, muchos incidentes quedan sin ser conocidos, por alguno de los
siguientes motivos:

— Que el buque no quede retenido en puerto por la justicia (testificar).
— Falta de confianza en las autoridades locales.
— Que el buque no sufra retrasos. 
— Por miedo a represalias.
— Buques de dudosa legalidad (carga, tripulación, etcétera).
— Evitar que suban las primas de los seguros.

El coste de la piratería

No está limitado a los problemas derivados de la sustracción o retención de
la carga y a los efectos psicológicos sobre las dotaciones de los barcos (un
secuestro medio puede durar siete meses), y los sobrecostes en los seguros por
«prima de guerra», «prima de secuestro y rescate», de «carga» y «casco»
llegan a ser espectaculares. según el informe The economic cost of maritime
piracy de la citada Oceans Beyond Piracy, existen costes (en el caso de soma-
lia) que afectan seriamente a los armadores por:

— Pago de rescates (238 millones de dólares en 2010, 10 millones en
2013).

— Primas de seguros (se multiplicaron por 300 en somalia de 2008 a
2011; una prima de war risk en somalia costaba hasta 150.000 dólares
en 2010 por barco y viaje, si bien ha bajado un 68 por 100 de 2012 a
2013).

— Re-routing si elegimos tránsitos alternativos. Este caso ya no se da en
somalia.

— Equipos de seguridad si se decide su contratación (80.000 dólares en
2010). En 2013, el gasto en somalia era de 635 millones de dólares.

La ONG mencionada calcula que la piratería de somalia costó en 2010
entre 7 y 12 billones de dólares al conjunto de los afectados, incluyendo
países limítrofes y organismos internacionales, y entre 3 y 3,2 billones de
dólares en 2013.

En cuanto al coste de los seguros, el Joint War Committee, compuesto por
representantes financieros de la Lloyd’s Market Association (corredores y
brokers de seguros) y de la IUA (International Underwriting Association ), es
quien fija a nivel internacional las áreas geográficas de riesgo a efectos de las
primas de los seguros para coberturas en caso de confiscación, piratería, huel-
gas, terrorismo o guerra.
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Momentos vulnerables

Los ataques de piratas pueden producirse:

— Navegando; típico en somalia, Golfo de Guinea e Indonesia.
— En fondeadero; típico en sudamérica, Golfo de Guinea e Indonesia.
— En puerto (frecuentemente robos con o sin violencia); típico en suda-

mérica y, en menor medida, en el Golfo de Guinea.

En somalia son normales los secuestros de muy larga duración, en el
Golfo de Guinea e Indonesia los robos con violencia y los secuestros de corta
duración (robo de combustible) y en sudamérica los robos con violencia.

Self Protection Measures (SPM)

Vistos los riesgos que corre un buque al navegar por zonas de amenaza y
los enormes costes en los que incurren los armadores, está claro que resulta
ventajoso contemplar medidas de autoprotección que permitan reducir las
primas de los seguros y ahorrar en coste de rescates y pérdida de carga o del
mismo buque. Dichas medidas pueden ser de varios tipos, entre ellas: 

— La preparación de la derrota a seguir: evitar zonas de riesgo y, caso de
transitarlas, ponerse en contacto con las agencias adecuadas para reci-
bir alertas o incorporarse a convoyes. 

— Adiestramiento de la dotación en la reacción ante ataques.
— Prestar atención a la seguridad en puertos y fondeaderos para evitar el

acceso al barco desde el exterior.
— Mantener escucha de los NAVWARNs y páginas webs importantes,

como las de MsCHOA (Maritime security Centre Horn of Africa),
NATO shipping Centre, etcétera.

— Mantener vigilancia constante (vigilantes, cámaras, radar).
— Disponer de sistemas de autoprotección claramente visibles.
— Embarque de personal de compañías de seguridad acreditadas. 

La preparación pasiva de un buque (obras de acondicionamiento) es
permanente, eficaz y puede ser a la larga la mejor de las soluciones en térmi-
nos de eficiencia/coste. Es por ello que toman fuerza las medidas de protec-
ción pasivas (físicas) que dificulten o impidan la detección, el abordaje y el
control del barco por parte de los asaltantes.
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Preparación contra la detección

se trata de un conjunto
de medidas que deben ser
preparadas a nivel organi-
zativo y por parte del capi-
tán del barco, y que no son
más que la puesta en prác-
tica de la más elemental de
las prudencias. El capitán y
los oficiales deben conocer
las Best Management Prac-
tices en vigor —actualmen-
te las BMP-4 que se editan
para somalia, disponibles
en la web de MsCHOA—
y ponerlas en práctica.

— se debe escoger
una derrota favora-
ble, de bajo riesgo
y aprovechando la
presencia de fuer-
zas policiales, mili-
tares o convoyes
nacionales.

— Contar con comuni-
caciones adecuadas
para mantener es-
cucha de NAV-
WARNs y enlace con las agencias relevantes.

— Decidir su política de transmisión AIs.
— Aprovechar la meteorología y conocer las maniobras estándar para

dificultar un abordaje por parte de embarcaciones ligeras.

Preparación contra el abordaje

Pese a que los piratas han demostrado ser capaces de abordar buques de
gran tamaño, los de borda baja (menos de ocho metros) y los de poca veloci-
dad son los que más riesgos asumen; pero también hay que considerar las
vulnerabilidades en puerto o fondeadero. Así, la preparación ha de tener en
cuenta:
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• Report to UKMTO (email or call) and Register transit with MsCHOA
• Use the Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC) and

Group Transit scheme or Independent Convoy
• It is recommended to Keep AIs turned on

• Keep track of NAVWARNs and visit relevant websites
(MsCHOA and NATO shipping Centre) for known pirate
operating locations 

• Use navigation lights only

• Use Visible (deterrent) and Physical (preventive) ship Protection
Measures

• These could include razor wire, use of water, foam, etc.
• Provide aditional personal protection to bridge teams

• Increase to maximum speed
• Manoeuvre vessel

• Follow well practiced procedures and drills
• Use of Citadels (Only with prior agreement Master/ship Operator &

fully prepared and drilled – Noting a Naval/ Military response is not
guaranteed

• Deny use of tools, equipment, access routes

• Increased vigilance – lookouts, CCTV and Radar



— Que no sea accesible para personal que trepe por las estachas. Esto
puede lograrse mediante barreras físicas estructurales de diseño o
portátiles (tipo rateras que impidan el paso de un hombre, barreras que
impidan la transición a cubierta o alambre de espino).

— Que no sea accesible inadvertidamente por el portalón (portalones con
puerta y tarjeta, escamoteables, circuito de TV, cierre automático de
puertas y escotillas, etcétera).

— Puente con protección balística (donde disparan los piratas para forzar-
les a parar). se puede lograr estructuralmente por diseño o con medios
portátiles (mantas de kevlar, blast resistant film para las ventanas,
etcétera).

— Estar preparado para prevenir el abordaje. se puede lograr estructural-
mente o con medios portátiles:

• Diseño de la unión casco-cubierta que impida que se fijen las esca-
las con garfios (redondeados).

• Alambre de espino o barreras electrificadas.
• Circuito de vigilancia con TV e IR.
• Chorros de agua (circuito ad-hoc o mangueras preposicionadas),

vapor, espuma o agua caliente.
• Tangones con cabos para que se líen con las hélices de las embarca-

ciones que se abarloen.
• «Muñecos» o falsos vigilantes.
• Focos de luz y alarmas sonoras.

— Conviene que el sistema integrado del control en el puente tenga
sensores de información de todo lo anterior (puertas y escotillas abier-
tas, cámaras de TV/IR, circuitos de agua, agua caliente, vapor, alimen-
tación a barreras electrificadas, etcétera).

El alambre de espino se puede colocar con alambre recto, enrollado o en
concertina. Debe fabricarse en alambre de alta tensión para que sea difícil de
cortar con tenazas y montarse firme al barco y asomando hacia afuera de la
borda para impedir la subida por escalas. El montaje óptimo es con doble
concertina. Requiere equipo de protección individual y de manejo específico
para su instalación y recogida por personal convenientemente adiestrado.

Preparación contra el control del barco

Una vez los piratas han subido a bordo, el barco ha de ser capaz de negar-
les el control. si no pueden, generalmente lo abandonan tras unas horas para
evitar la llegada de fuerzas militares o de seguridad. Por ello se debe tener:
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— Capacidad de cierre seguro de todas las puertas y escotillas al exterior.
— Posibilidad de que el puente sea inaccesible desde la cubierta (barrica-

das, alambre de espino, etcétera).
— El control de máquinas debe poder quedar inaccesible a extraños.
— Ciudadelas, o compartimentos diseñados para encerrarse y permanecer

a salvo de posibles atacantes en el exterior por un período determina-
do de tiempo. La ciudadela ha de contar con comunicaciones exterio-
res fiables (no basta el VHF).
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RIESGO

DETECCIÓN

Implementar Buenas
Prácticas (BMP-4).
Derrotas de bajo riesgo.
Comunicaciones.

Comunicaciones satélite redundantes.
Radar.
Política de empleo del AIs.

ABORDAJE

CONTROL

Asegurar comparti-
mentos.
Obstaculizar el tránsito
Impedir control de
la dotación.

Cierre seguro de todas las puertas
y escotillas al exterior.
Puente con difícil acceso desde
la cubierta (barricadas, alambre
de espino, etcétera).
Control de máquinas con difícil acceso. 
Ciudadela.

Estachas no accesibles.
Portalón no accesible.
Puente con protección
balística.
Protección de la borda.

Rateras, alambre de espino, barreras.
Portalones con puerta y tarjeta, escamotea-
bles, circuito de TV, cierre automático
de puertas y escotillas.
Mantas de kevlar, blast resistant film
para ventanas.
Diseño de la unión casco-cubierta que
impida que se fijen las escalas con garfios
o estructuras portátiles al efecto.
Alambre de espino o barreras electrificadas.
Circuito de vigilancia con TV e IR.
Chorros de agua, vapor, espuma
o agua caliente.
sirenas con sonidos molestos, dolorosos
y desorientadores (como la LRAD).
Focos de luz incoherente.
Tangones con cabos remolcados.
«Muñecos» o falsos vigilantes.
sistema Integrado de Control.

MEDIDA IMPLEMENTACIÓN



Una ciudadela se define como:

A designated pre-planned area purpose built into the ship where, in the
event of imminent boarding by pirates, all crew will seek protection. A Citadel
is designed and constructed to resist a determined pirate trying to gain entry
for a fixed period of time.

Una vez los piratas a bordo, intentarán lo siguiente:

— Acceder al puente.
— Tomar control del barco, para lo que necesitan a la dotación.
— Violentar la ciudadela mediante:

• Fuego, para obligar con el humo a que la dotación salga.
• Arrancar puertas o escotillas o romper bisagras.
• Cortar mamparos con radiales (si las encuentran a bordo).

Hay que tener en cuenta que la dotación debe estar familiarizada con el
concepto de empleo de la ciudadela y los procedimientos. Todos los esfuerzos
económicos y del personal serían inútiles si un solo miembro de la dotación
fuese tomado como rehén. La experiencia acumulada recomienda lo siguiente:

Localización de la ciudadela

— Debe ser difícil de localizar.
— Cuantas más puertas aseguradas haya que forzar para llegar a ella,

mejor.
— Debe poder asegurarse completamente (mamparos, suelo y techo) y

poder cerrarse las ventilaciones.
— Ha de contemplarse el grosor de mamparos, suelo y techo y su capaci-

dad de resistir al fuego.
— sería ideal que impidiese, a su vez, el acceso a los espacios principales

de propulsión.
— Es conveniente que disponga de ruta de escape.
— Debe tener espacio y ventilación para toda la dotación.

Tiempo de supervivencia

según las zonas geográficas donde el barco vaya a navegar y la presencia o
no de fuerzas policiales o militares, necesitaremos que la ciudadela proporcio-
ne mayor o menor supervivencia o tiempo en el que puede resistir los intentos
de violentarla:
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— A mayor tiempo, mayo-
res preparaciones.

— Todas las herramientas
a bordo que faciliten el
forzar o cortar (patas
de cabra, radiales, etc.)
deben estar escondidas
y bajo llave.

Construcción de la ciudadela

— Todos los accesos a la
ciudadela deben pla-
nearse con la suficiente
resistencia física a
intentos de ser forzados.

— Las bisagras deben ser
interiores.

— Las puertas no deben
presentar holguras que permitan introducir patas de cabra o elementos
para hacer palanca.

— El compartimento ha de tener resistencia balística contra las armas que
típicamente usan los piratas (munición de 7,62 mm).

— La ventilación del compartimento ha de diseñarse para que la ciudade-
la no pueda ser llenada de humo (alimentación eléctrica propia, admi-
sión difícil de localizar, etcétera).

— El compartimento debe ser estanco, de forma que no se le pueda meter
gasolina por ninguna hendidura. Conviene disponer de un sellador
plástico por si apareciese cualquier rendija.

— Debe contar con medios contra incendios más allá de los extintores.
— Debe quedar protegida de los sistemas automáticos antiincendios que

sean tóxicos.
— Contemplar la posibilidad de que desde ella se puedan disparar los

sistemas automáticos de los espacios de máquinas.

Resistencia balística

Este concepto no tiene nada que ver con la popular expresión «antibalas».
Los materiales antibalísticos son más ligeros, menos gruesos y, a veces, portá-
tiles, aunque más caros. La resistencia balística ha de cumplir los estándares
FB6/BR6 o FB7/BR7 de la Norma Europea EN 1522 y de la EN 1603 para los
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cristales. Es más conveniente la FB7/BR7, pues la otra no protege contra
munición penetrante. 

— Puertas con resistencia balística: suele construirse la puerta y su marco
como una unidad. La resistencia del mamparo en la que se vaya a
instalar debe ser confirmada con anterioridad.

— Paneles con resistencia balística: pueden ser de acero, sándwich de
acero y un material intermedio, un compuesto de cerámica o un
compuesto de fibra de vidrio. El acero es lo más barato, pero hay que
considerar el peso que añade. Los materiales compuestos pueden
cortarse a la medida.  

— Vidrio a prueba de balas: se pueden utilizar materiales como el vidrio
laminado, el acrílico y los policarbonatados (los dos últimos tipos solo
son válidos en interiores) Donde no sea posible, se pueden emplear
placas de acero ajustadas al tamaño del cristal a proteger.
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Equipamiento

— Comunicaciones: debe tener comunicaciones por satélite con una ante-
na que no sea localizable. Es preciso contar con una lista de contactos
de interés (fuerzas de orden, militares, armador, agente, etcétera).

— Circuito cerrado de TV: que permita conocer los movimientos de los
piratas y pueda permitir recoger evidencias. La alimentación eléctrica
se debe tener en cuenta.

— Ayudas a la navegación: que permitan facilitar la posición del barco a
las autoridades apropiadas.

— Otros: botiquín, comida, agua, lista de la dotación, linternas, baterías
de repuesto, walkies de VHF, servicio (químico si no hay uno) y
camas.

— Control de la propulsión: puede ser el requisito principal, aunque en
muchos casos sea imposible de lograr. sin embargo, en barcos moder-
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ASPECTOS

LOCALIZACIÓN

Difícil de localizar. Acceso con obstáculos y puertas y escotillas
aseguradas.
Mamparos, suelo y techo resistentes y con resistencia/retardo
al fuego.
Ruta de escape.
Espacio y ventilación para toda la dotación.

sUPERVIVENCIA

CONsTRUCCIÓN

Accesos resistentes, bisagras interiores, puertas y escotillas
sin holguras.
Resistencia balística.
Ventilación (que no pueda ser llenada de humo, alimentación
eléctrica independiente, admisión difícil de localizar).
Compartimento estanco.
Medios contraincendios, protegida de los sistemas
automáticos tóxicos y con disparo remoto de sistemas de extinción.

EQUIPAMIENTO

Comunicaciones satélite, antena oculta.
Circuito cerrado de TV (CCTV) con alimentación independiente
y visión nocturna (IR).
Ayudas a la navegación y acceso al sistema integrado de control.
Botiquín, comida, agua, baterías de repuesto, walkies de VHF,
servicio (químico) y camas.

Herramientas escondidas y bajo llave.

REsIsTENCIA
BALÍsTICA Puertas, paneles y cristales con resistencia balística.

IMPLEMENTACIÓN



nos, sería viable contar en la ciudadela con una limitada capacidad del
gobierno del barco vía ordenador.

Conclusiones

La piratería es un problema que se ha incrementado desde la década pasa-
da y para el cual los buques actuales no han sido preparados estructuralmente
por diseño para evitar constituir un objetivo fácil.

Analizada la documentación disponible sobre, principalmente, somalia, se
aprecia un excesivo empleo de medidas «chapuceras» y propuestas industria-
les caras y poco eficaces (sirenas, luces desorientadoras, barricadas improvi-
sadas, chorros de agua poco efectivos, etc.) con una excesiva dispersión de las
posibles soluciones.

La preparación de un buque que vaya a navegar por aguas con riesgo de
piratería debe ser tenida en cuenta y proporcionada de origen o formar parte
de un kit susceptible de montaje fácil en barcos ya existentes de forma defini-
tiva o puntual, suficientemente económico, fiable, de fácil empleo y mante-
nimiento y que aproveche los momentos de máxima vulnerabilidad de los
piratas:

— Al abarloarse.
— Al trepar por la escala.
— Al desplazarse por cubierta.
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Dionisio HUELÍN MARTÍNEZ DE VELAsCO

Todo lo que se ignora se desprecia.

Antonio Machado.

ARA gran parte de los historiadores, 1492
supone el paso entre la Baja Edad Media y la
Edad Moderna. Este dato, aparentemente
menor, expresa con toda claridad que el Descu-
brimiento de América por Cristóbal Colón es un
hito histórico de primer orden. Marca un punto
de inflexión. Es un hecho que no solo forma
parte de la Historia, sino que la cambia. Nada
fue igual en el mundo a partir de aquel 12 de
octubre» (1).

Esta realidad supuso el inicio de una de las
hazañas más sobresalientes y extraordinarias de
la historia mundial realizada por la Armada

española durante los siglos siguientes, en los que no cesó de transportar,
acompañar, escoltar, proteger y defender con sus barcos y sus hombres a todos
los españoles (navegantes, descubridores, conquistadores, militares, coloniza-
dores, científicos, pintores, administrativos, comerciantes, religiosos, misione-
ros, familias, etc., etc., etc.) (2) que decidieron trasladar del Viejo Continente
a las nuevas tierras descubiertas y conquistadas las culturas grecorromana y
judeocristiana que dieron origen a la civilización occidental en Europa, y así

EL  ÓRGANO  DE  HIsTORIA
Y  CULTURA  NAVAL
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(1) Cita de María Antonia Munar, entonces presidenta del Parlamento de las islas Baleares,
en la exposición final del I simposio Internacional Colombino, acontecimiento celebrado en
Palma de Mallorca en el año 2009, con el patrocinio de la Asociación Cultural Cristóbal Colón.

(2) Triple abreviatura que utilizo en recuerdo de la profusamente esgrimida por el Rey de
siam, en la versión cinematográfica del delicioso musical El Rey y yo, de 1956, excelentemente
interpretado por el actor Yul Brynner.



sentar las bases de lo que hoy es el mundo más desarrollado en todos los
ámbitos de la vida.

La Armada española lleva centenas de años tratando de que esa ejemplar
historia no se olvide nunca y que sea cada vez más conocida por los españoles y
por cualquier otro ciudadano del mundo. Y para ello, desde hace algo más de
200 años, a través de su Museo Naval, y desde tiempos más recientes, por
medio de los archivos de la Armada y del Instituto de Historia y Cultura Naval,
está haciendo un gran esfuerzo por catalogar, proteger, conservar, investigar y
divulgar esa magnífica historia, pretendiendo rememorar de forma continua y
permanente a aquellas personas y acontecimientos que hicieron posible esa
impresionante transmisión de culturas. Pues bien, esos tres organismos antes
señalados —que existen desde 1792, el Museo Naval; 1948, el subsistema
Archivístico de la Armada, referida esta fecha a la creación del Archivo General
de la Marina «Álvaro de Bazán», primer antecesor de importancia del propio
subsistema Archivístico, y 1976, el Instituto de Historia y Cultura Naval—
dependen de un organismo superior creado en el año 2011, que considero que es
bastante desconocido incluso por la gran mayoría de los miembros de la Arma-
da. Es por ello por lo que no quiero dejar nada en el tintero, aun siendo cons-
ciente de la limitada extensión del artículo. 
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Primer homenaje a Colón, de José Garnelo Alda, 1892. (Museo Naval de Madrid).



El Órgano de Historia y Cultura Naval

Creado hace poco más de tres años, del Órgano de Historia y Cultura
Naval (OHCN) poco se puede contar, pues la importancia que tiene subyace
en sus tres organismos subordinados antes citados. Tan solo reseñar que fue
creado para que la Dirección del Museo Naval, del subsistema Archivístico de
la Armada y del Instituto de Historia y Cultura Naval recayese en un único
mando, normalmente un oficial general de la Armada en situación de reserva,
para que con la asistencia de una secretaría y otras áreas y secciones de apoyo
pudiese dirigir las actividades y coordinar y aglutinar todos los esfuerzos
encaminados a esa preservación de la historia de la Armada, que por extensión
hay que considerar que lo es de todos los españoles.

El Museo Naval

El Museo Naval es una entidad de titularidad y gestión estatal, con catego-
ría de museo nacional, que bajo dependencia orgánica del jefe de Estado
Mayor de la Armada y funcional de la secretaría General Técnica del Ministe-
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sala dedicada a los arsenales y a la construcción naval española en el siglo XVIII.
Patio central del Museo Naval de Madrid.



rio de Defensa, a través de la subdirección General de Publicaciones y Patri-
monio Cultural, tiene como funciones conservar, catalogar, restaurar, investi-
gar y exhibir sus colecciones con el fin de mostrar la historia de la Armada
española, investigar y difundir la historia marítima de España, contribuir a
ilustrar, relevar y salvaguardar sus tradiciones navales y promover la concien-
cia marítima nacional.

El Museo Naval está estructurado orgánicamente como el conjunto del
Museo de Madrid y de los llamados museos filiales:

— Los museos de las áreas geográficas de Ferrol, san Fernando, Cartage-
na y Las Palmas de Gran Canaria.

— El Archivo-Museo «Don Álvaro de Bazán», en el Palacio del Marqués
de santa Cruz, de El Viso del Marqués (Ciudad Real). 

— El Museo Marítimo de la Torre del Oro de sevilla. 
— El Panteón de Marinos Ilustres de san Fernando (Cádiz). 

El Museo Naval de Madrid fue creado por Real Decreto de s. M. el rey
Carlos IV el 28 de septiembre de 1792, si bien hubo que esperar hasta el año
1843 para que se inaugurase en su primera sede en el Palacio de los Consejos,
en la calle Mayor, esquina con Bailén. Tras distintas vicisitudes y posterior
trasladado a unas dependencias del Palacio de los Ministerios, actual sede del
senado, en la plaza de la Marina Española, pudo reinaugurarse solemnemente
por la reina Isabel II en noviembre de 1853. Allí continuó hasta 1932, en que
se ubicó en el edificio del antiguo Ministerio de Marina, hoy Cuartel General
de la Armada, donde, con algunas remodelaciones y ampliaciones importan-
tes, continúa en la actualidad.

Lógicamente, por razones de capacidad y representatividad, la sede de
Madrid asume los principales compromisos y tareas. En concreto, y en los
aspectos más puramente museísticos, en ella se concentran los mayores
medios de restauración, representados por acreditados gabinetes y talleres de
pintura, textiles, papel y encuadernación, modelismo naval, armas y ebaniste-
ría. Este considerable potencial permite atender también las necesidades más
especializadas de los centros periféricos.

En la sede de Madrid se dispone de un patrimonio museográfico de unas
10.500 piezas y fondos, de los que algo más de 9.000 se exhiben en la exposi-
ción permanente del museo. son muchas las joyas que se encuentran entre
esas miles de piezas; pero para no alargar mucho este artículo, tan solo desta-
co cuatro de ellas: la carta original elaborada por Juan de la Cosa en 1500, en
la que por primera vez se reflejan las principales islas del Caribe y un nebulo-
so perfil de Tierra Firme. También una serie muy valiosa de portulanos y atlas
de los siglos XVI y XVII, como los de Mateo Prunes (1563) y Diego de Homen
(1571) y los de Blaeu, Braun, Ortelius, Waghenaer, Jansonius y Mercator.
Añadir la espléndida serie de modelos de buques, arsenales y astilleros de los
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siglos XVIII a XXI, siendo de obligada mención la existencia de un modelo de
galeón flamenco datado en 1593, que la tradición considera un obsequio
de una embajada flamenca al rey Felipe II, y que está reputado como el úni-
co de su tipo del siglo XVI que se conserva en Europa. Por último, una impor-
tante presencia de instrumentos náuticos, como las colecciones de astrolabios
astronómicos, cuadrantes, octantes, sextantes, brújulas, «agujas de marear»,
«relojes de longitud», cronómetros marinos, catalejos, relojes de sol y esferas
amulares y celestes, que constituyen un muestrario de primer orden. Y entre
ellos, cabe mencionar el Estuche Instrumental del rey Felipe II, fabricado por
Wolkmer en 1596.

Y no quiero finalizar con esta «primera pata» del OHCN sin reseñar el
gran esfuerzo humano y económico que se ha realizado en los últimos tres
años para difundir la historia de la Armada, en los que, en una actuación inau-
dita en el ámbito de las exhibiciones museísticas, se han mostrado en Madrid,
en cinco exposiciones temporales, otros tantos acontecimientos y las conse-
cuentes hazañas de nuestros antecesores: «No fueron solos. Mujeres en la
conquista y colonización de América», «Barcos para soñar», «Blas de Lezo: el
valor de Mediohombre», «La exploración del Pacífico: 500 años de historia»
y «El último viaje de la fragata Mercedes. La razón frente al expolio». Y sin
olvidarnos de la espectacular celebración en Cartagena, en septiembre del año
2013, de los 125 años de la botadura del submarino Peral, que finalizó con la
musealización del propio submarino en el Museo Naval de Cartagena.
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Carta Universal de Juan de la Cosa, 1500. (Museo Naval de Madrid).



El Subsistema Archivístico de la Armada

si bien la primera regulación del Archivo del Ministerio de Marina data
del año 1885 y ha resultado ser uno de los primeros reglamentos de archivos
militares del mundo, el Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán», tal
como antes he señalado, se puede considerar el primer antecesor de importan-
cia del actual subsistema Archivístico de la Armada. Está ubicado en un pala-
cio perteneciente a la familia de los marqueses de santa Cruz, en el pueblo de
El Viso del Marqués, provincia de Ciudad Real, y fue mandado construir por
don Álvaro de Bazán, primer marqués de santa Cruz, en el año 1562. La
tradición habla de las razones que llevaron a tan insigne marino a edificar un
palacio en plena Mancha, haciendo referencia a que se trataba de un punto
estratégico equidistante de los puertos apostaderos de sus flotas de galeras: El
Puerto de santa María (Cádiz), Cartagena y Lisboa. Pero resulta casi inevita-
ble referirse al famoso y viejo aforismo que el cantar popular patentizó en la
contundente frase: «El marqués de santa Cruz hizo un palacio en El Viso
porque pudo y porque quiso». se trata de una magnífica construcción de estilo
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Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán». sala de consultas.



arquitectónico propio del siglo XV, con unos ocho mil metros cuadrados de
pinturas al fresco. 

Constituye el conjunto pictórico español en el que mejor se encuentra
representada la mitología clásica, así como las pinturas de carácter épico
narrativo, de historia romana, de linajes, religiosa, escenas de caza y, princi-
palmente, escenas de batallas navales. Con el fin de perpetuar y ensalzar la
figura del invicto general, los herederos del título ofrecieron a la Armada el
palacio con el objeto de instalar en su interior un archivo-museo que llevase
el nombre de ese ilustre personaje que tantas glorias dio a España. se autorizó
tal ofrecimiento, firmándose en 1948 un contrato entre los marqueses de santa
Cruz y los representantes de la Armada, marcando una duración del mismo
por noventa años con un precio del arrendamiento de una peseta pagadera por
años vencidos. Desde entonces la Armada ha venido encargándose de su
decoración y mantenimiento, llegando a convertir, con un desmesurado
esfuerzo, un viejo palacio abandonado y deteriorado por las numerosas y
variadas vicisitudes que sufrió en su larga vida, en una hermosa joya del
patrimonio, visitada y admirada por numeroso público.

El subsistema Archivístico de la Armada, que existe desde que en el año
1998 se reguló el conjunto de archivos militares, está constituido por el
conjunto de órganos de dirección y planificación técnica en materia de archi-
vos y patrimonio documental de la Armada, así como por la totalidad de los
archivos de la Armada como órganos de ejecución en la gestión de dicho
patrimonio. Es el órgano responsable de controlar y conservar la documenta-
ción que se custodia en los archivos de la Armada.
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Palacio de El Viso del Marqués (Ciudad Real).



La Armada cuenta actualmente con dos archivos históricos, declarados
expresamente Archivos Nacionales por la normativa vigente: el Archivo
General de la Marina «Álvaro de Bazán» y el Archivo del Museo Naval, y con
los llamados Archivos Intermedios siguientes:

— Archivo Naval de Ferrol.
— Archivo Naval de Cartagena.
— Archivo Naval de san Fernando.
— Archivo Naval de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.
— Archivo General de la Armada, en Madrid.

En un primer escalón del conjunto de archivos se encuentran los que se
denominan archivos de gestión y centrales de cada una de las unidades,
centros y organismos de la estructura de la Armada. Y los Archivos del Real
Instituto y Observatorio de la Armada y del Instituto Hidrográfico de la Mari-
na son archivos de centros científicos, y como tales cubren las etapas de archi-
vo central, intermedio e histórico para la documentación científica que
produzcan.
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Expediente de la creación de la bandera española, 1785. (Archivo del Museo Naval de Madrid).



En el conjunto de archivos de la Armada se dispone de un patrimonio
documental de 45 kilómetros lineales de colecciones y documentos, y entre
los millones de documentos archivados en esos miles de metros son
muchas las joyas que atesora el subsistema Archivístico de la Armada, pero
por motivos de extensión del artículo tan solo destacaré cinco piezas,
bastante desconocidos por la gran mayoría en comparación con las del
Museo Naval de Madrid que, por razones obvias, son mucho más cono-
cidas:

Los Libros Generales de Forzados, Esclavos y Gente de Cabo de la Escua-
dra de Galeras de España durante los siglos XVII y XVIII sirvieron para tomar
asiento o registrar al personal que formaba la dotación de las galeras: la gente
de cabo, constituida por la gente de mar o tripulación y gente de guerra o
guarnición, y la gente de remo o chusma, formada por los forzados o condena-
dos por sentencia judicial a pena de galeras «al remo y sin sueldo», los escla-
vos del rey, turcos y berberiscos y, a veces, remeros a sueldo o buenas boyas.
se trata de un valioso conjunto documental formado por un total de 25 libros
manuscritos de gran formato, que abarcan desde 1624 hasta 1748, fecha en la
que se suprimió la condena de galeras. sirvieron como registro de las dotacio-
nes de dichas embarcaciones, así como para las reseñas, filiaciones y vicisitu-
des penales y penitenciales de los condenados a servir «al remo», y constituyen
uno de los testimonios escritos más importantes del mundo de las galeras, de
interés no solo para la historia de España, sino también para la historia del
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Construcciones navales bajo su aspecto artístico, de Rafael Monleón (1843-1900).
(Archivo del Museo Naval).



Mediterráneo occidental, fundamentalmente en sus aspectos sociológicos y
jurídicos.

Las expediciones político-científicas realizadas por la Marina Española
desde fines del siglo XVIII y a lo largo del XIX. La mayoría de ellas tienen un
carácter multidisciplinar (hidrografía, establecimiento de límites, fomento…)
y nos han dejado un legado documental y cartográfico de un valor extraordi-
nario sobre la historia de América y Filipinas: su geografía, recursos econó-
micos y naturales, los usos y costumbres de sus naciones y pobladores. Dichas
expediciones, ejecutadas en el marco de la reforma ilustrada llevada a cabo
por la administración borbónica, fueron ejecutadas por una Marina militar y
científica que disponía de los hombres y las instituciones adecuadas. 

Entre ellas, podemos destacar la del conde de Mopox a la isla de Cuba, el
reconocimiento del estrecho de Magallanes por Antonio de Córdoba y Alcalá
Galiano, las comisiones de límites en Brasil y muy especialmente la expedi-
ción de circunnavegación de Alejandro Malaspina y José de Bustamante. 

Esta última, con el título de Viaje científico-político alrededor del mundo,
sintetiza las aspiraciones ilustradas de la época, el afán de conocimiento de
todas las ciencias, además de los objetivos políticos y geoestratégicos perse-
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El Parián, mercado de Manila. Dibujo de la expedición de José de Bustamante y Alejandro
Malaspina (1789-1794). (Archivo del Museo Naval).



guidos por la Corona. En ella se embarcan, además de cartógrafos y geógra-
fos, naturalistas y pintores, autores de centenares de dibujos de indígenas,
paisajes, escenas, aves, peces. sin duda, un extraordinario legado, tanto en la
dimensión estrictamente artística, por la calidad y belleza de las obras, como
en la testimonial, por lo que documentan a través de su contenido.

Ingeniería y construcción naval: planos de obras portuarias, arsenales y
buques, y dibujos de artillería e instrumentos científicos. Reflejan el impulso
dado por los Borbones a la modernización de la construcción naval. La serie
más numerosa es la de planos
de buques realizados en el
siglo XVIII y primera mitad del
XIX. Firmados por los mejores
constructores del momento,
Gaztañeta, Jorge Juan, Mullan,
Bryant, Gautier, Fernández
Romero y Landa y Martín de
Retamosa, en ellos están
representados los principales
sistemas de construcción naval
española, con buques tan céle-
bres como el Santísima Trini-
dad, el Santa Ana, el San
Genaro y el San Ildefonso.

Asimismo sobresalen dos
magníficos diccionarios de
construcción naval: el Álbum
de cons trucción naval, reali -
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Plano del navío Santa Ana, 1790. (Archivo del Museo Naval).

Libro registro de maestros de la Academia de Guardia-
marinas, 1769. (Archivo del Museo Naval).



zado entre 1719 y 1756 por el marino y dibujante Juan José Navarro, marqués
de la Victoria, y el Diccionario de construcciones navales, elaborado entre
1890 y 1892 por el pintor-restaurador del Museo Naval Rafael Monleón, e
ilustrado con dibujos a la acuarela.

Expedientes personales de los Cuerpos de la Armada, especialmente las
«Hojas de Servicio», en las que se describen los acontecimientos de su vida
militar, como los destinos en tierra y en buques, mandos y condecoraciones y
todo un amplio historial del que se pueden extraer además interesantes
descripciones de las comisiones desempeñadas y sus vicisitudes. Del Cuerpo
de Oficiales de Guerra se conservan las pruebas testimoniales y documentales
de nobleza y limpieza de sangre exigidas fundamentalmente en el siglo XVIII
para el ingreso en las Reales Compañías de Guardias Marinas, de especial
relevancia para los estudios genealógicos.

Colecciones de copias de documentos sobre la Marina española medieval
y moderna realizadas a fines del siglo XVIII en los archivos públicos y particu-
lares españoles. Constituyen un aporte documental de extraordinario valor
para conocer las actividades de la Marina en todo el mundo: viajes y descubri-
mientos, creación y evolución de los cuerpos de la Armada, enseñanza, cons-
trucción, organización y táctica naval.

Estas cinco extraordinarias colecciones se encuentran atesoradas casi en su
totalidad en los dos archivos históricos nacionales: el Archivo General de la
Marina «Álvaro de Bazán» y el Archivo del Museo Naval.

El Instituto de Historia y Cultura Naval

En 1942, por decreto de la Presidencia del Gobierno se constituye, en el
marco del Consejo superior de Investigaciones Científicas y con sede en
el Museo Naval, el Instituto Histórico de la Marina. Este organismo fue el
antecedente próximo del Instituto de Historia y Cultura Naval (en adelante,
el Instituto), creado por Real Decreto en 1976 y reorganizado en el año 2000.
Otro antecedente histórico destacable del Instituto, aunque en este caso no se
trató de una evolución orgánica sino de una absorción, fue la incorporación al
Instituto del Patronato de los Premios «Virgen del Carmen», creado en el año
1939 y que, aunque su finalidad estaba claramente expresada, «luchar contra
el tradicional desinterés del español por la mar», la ejecución del decreto se
expresaba de forma bastante confusa, tratando de asignar los premios recién
creados a «aquellos núcleos de población costera más inmediata y directamen-
te afectados».

El proceso poco a poco se fue perfeccionando, y ya en 1945 se premian
«las actividades de carácter social, técnico, artístico, literario, cultural, docen-
te, divulgador o deportivo que se relacionen con el mar y sus problemas y
sirvan para fomentar la afición marítima». En 1975 el Patronato pasó a depen-
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der del jefe de Estado Mayor de la Armada, por delegación del ministro de
Defensa. A partir de esta circunstancia, la entrega de premios adquiere un
carácter especial al llevarse a cabo en ciudades alejadas del litoral, con el fin
de trasmitirles «el mensaje del mar» mediante un solemne acto académico.
Este ciclo itinerante finalizó en 1991, año en el que el Instituto asumió las
competencias del Patronato después de más de cincuenta años de labor, siem-
pre ilusionada, en pro de la cultura naval. Los premios que actualmente se
entregan son «Del Mar», «Poesía del Mar», «Juventud Marinera» y «Armada
de Pintura».

si bien la creación del Instituto data del año 1976, los primeros frutos
consistentes no empezaron a consolidarse hasta la década de los años ochenta,
destacando los dos siguientes proyectos de investigación:

La celebración del IV Centenario de la Empresa de Felipe II contra Ingla-
terra en 1588. se organizaron siete comisiones integradas por historiadores
civiles y oficiales de la Armada, a las que se encomendó el estudio de diferen-
tes aspectos del proyecto que se denominó «Gran Armada». El trabajo fue
riguroso y exhaustivo, con el resultado final de la edición de nueve monogra-
fías y un trabajo monumental denominado La Batalla del Mar Océano, del
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Fragata Álvaro de Bazán corriendo un temporal con mar arbolada. Premio de Pintura «Virgen
del Carmen» 2006, de José Manuel Fonfría Arnáiz.
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que hay ya cinco tomos publi-
cados y al menos otros tres
pendientes de conclusión.

El Islario del Pacífico,
realizado exclusivamente por
oficiales de la Armada. se
trataba de esclarecer los viajes
y descubrimientos españoles
en aquel océano, identificando
las derrotas seguidas por nues-
tros navegantes y la verdadera
identidad de cada una de las
islas. Los trabajos comenzaron
en 1985 y se plasmaron en tres
magníficos tomos de gran
formato y enjundioso conteni-
do, publicados en 1992 con el
título de Descubrimientos
españoles en el Mar del Sur.

También de la década de
los ochenta datan dos iniciati-
vas que han tenido una fructí-
fera continuidad en el tiempo
y han acabado constituyéndo-
se en los dos principales pila-
res en los que se asienta la
actividad cultural y difusora
del Instituto: la Revista de
Historia Naval, cuyo primer
número se publicó en 1983

con periodicidad trimestral y con la intención de ser el órgano a través del
cual se dieran a conocer los trabajos de los estudiosos y eruditos en historia
naval y, además, servir de catalizador cultural para atraer la atención sobre
determinadas conmemoraciones o acontecimientos históricos relacionados
con la Armada. La revista está sirviendo de foro y portavoz de todos los que
aman este campo apasionante de la historia.

Las Jornadas de Historia Marítima, en las que se pretenden englobar toda
una serie de actos culturales, tales como simposios, jornadas de política marí-
tima, jornadas de historiografía, conferencias monográficas sobre determina-
dos temas de interés cultural y, mayoritariamente, las mencionadas jornadas,
que por ser las más numerosas y sistematizadas han marcado el carácter de
este tipo de actos. se suelen celebrar en Madrid, en el salón de Actos del

Portada del volumen II de la colección La Batalla del
Mar Océano.



Cuartel General de la Armada, con frecuencia bianual y una duración de tres
días en sesión vespertina. Las primeras jornadas se realizaron en 1987, con el
título «España y el Ultramar Hispánico hasta la Ilustración».

Todo este proceso consolidado de organización de ciclos de conferencias
tiene el valor añadido de la publicación sistemática de cuadernos monográfi-
cos en los que se recogen las conferencias impartidas.

Los tesoros históricos de las bibliotecas de la Armada (3)

Me gustaría finalizar este artículo con referencias a los fondos que atesoran
las bibliotecas de la Armada, que por su connotación histórica dependen orgá-
nica o funcionalmente de la dirección del OHCN, a través del Museo Naval y
del Instituto de Historia y Cultura Naval. No obstante, las exigencias de esta
REVIsTA sobre la extensión de los artículos que publican no me permite desa-
rrollar este escenario. Es por ello que me comprometo a escribir a corto plazo
una segunda parte para mostrar a todos los lectores las joyas atesoradas en las
distintas bibliotecas de la Amada.

Una reflexión personal

Ha sido una gran suerte para mí el poder estar destinado en el OHCN
durante los dos últimos años de mi vida profesional, porque he tenido la
oportunidad de conocer con más profundidad la historia de la Armada y, lo
que creo que es más importante, porque he aprendido a valorarla. Por eso
insto desde esta REVIsTA a todos los miembros de la Armada —no solo a quie-
nes estén en situación de reserva, pues también hay cabida en el OHCN para
personal en activo de las tres categorías militares y para el personal civil— a
que se animen siempre a solicitar las vacantes que se publican, pues los que
estamos aquí destinados tenemos asegurada una intensa y gratificante activi-
dad diaria, entre otras razones porque los ya más de 7.200 millones de perso-
nas que pueblan la Tierra son nuestros potenciales clientes.

Pues bien, para llevar a cabo la catalogación, protección, conservación e
investigación de la historia de la Armada para su posterior divulgación y difu-
sión a esos miles de millones clientes se requiere un esfuerzo humano y
económico extraordinario. Es por ello por lo que desde aquí abogo para que
los organismos responsables agilicen al máximo la cobertura de los puestos
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(3) Todos los fondos bibliográficos se pueden localizar en el Catálogo de la Red de Biblio-
tecas de Defensa, accesible desde Internet en www.bibliodef.es. Asimismo, en la actualidad se
está trabajando en la Biblioteca Virtual de Defensa, donde se podrá acceder a la consulta de su
patrimonio móvil.



que en el OHCN van quedando vacantes, proceso que en el caso de los corres-
pondientes al personal civil se produce con una lentitud impropia de los tiem-
pos que corren. 

Además, a diferencia del Museo del Ejército y del Museo del Aire españo-
les, el Naval no cuenta con partida presupuestaria que permita sufragar los
grandes gastos que necesitan todas esas actividades. Por ello, conservar
los 10.500 fondos y piezas del Museo Naval de Madrid y las centenas de ellos
que se exhiben en los museos filiales, sufragar los enormes gastos que supone
la organización de las exposiciones temporales, organizar y llevar a cabo
seminarios y jornadas de historia y cultura naval, realizar talleres infantiles y
juveniles, etc., nunca hubiera sido posible si en diciembre del año 2009 no se
hubiera tomado la decisión de crear la Fundación Museo Naval, entidad priva-
da que no solo trabaja para el museo, sino que también dedica sus esfuerzos a
todo el OHCN, ya que con su acreditada y eficiente gestión está consiguiendo
que la transmisión de la historia de la Armada llegue cada vez más a los diver-
sos rincones del mundo. Por ello animo a que esta fundación sea apoyada y
«mimada», continuamente y en todos los sentidos, por la Institución.
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s una realidad ya suficientemente contrastada
que tanto la aproximación teórica como la
posterior acción de la comunidad internacional
para la resolución de crisis y conflictos tiene una
visión amplia e integral. El enfoque integral (1)
contempla la herramienta militar como una más,
y junto a otras, como la acción económica,
diplomática o humanitaria, contribuye a la reso-
lución del problema cualquiera que sea su
forma, de crisis o conflicto.

No es menos cierto sin embargo que la
contribución militar, aun aceptando su carácter

secundario en determinadas fases, podría resultar esencial dependiendo de la

EL  VALOR
DE  LO  ANFIBIO (II)
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fase de la crisis en que nos
encontremos. En este trabajo
nos aproximaremos a un
aspecto determinado de la
contribución militar: la opción
anfibia.

En nuestro artículo anterior
sobre «El valor de lo anfibio»,
publicado en esta REVIsTA el
pasado mes de julio, presentá-
bamos a la Brigada de Infante-
ría de Marina «Tercio de
Armada» como el elemento
esencial en cuanto a la acción
de desembarco se refiere. se
trataba entonces de conocer en
detalle a su actor principal
antes de adentrarnos en lo que
significa lo anfibio en los
escenarios actual y previsible.

se trata ahora de aportar
ideas para facilitar el pleno
conocimiento teórico y prácti-
co sobre cómo se podrá
desempeñar la fuerza anfibia,
capacidad naval esencial,
reafirmando su vocación

expedicionaria y su capacidad de adaptación al entorno estratégico, coordena-
das que definen la esencia de su carácter.

Escenario actual. La Fuerza Naval

La realidad en la que nos movemos, voluble, compleja, económicamente
incierta, constituye la esfera geopolítica que tiene su reflejo en el panorama
estratégico actual. Los esfuerzos por detectar, definir, establecer e identificar
amenazas y riesgos, potenciales o reales, en este escenario son cada vez mayo-
res. En el ámbito nacional esto se ha traducido en documentos abiertos hasta
hace poco inusuales en nuestra aún incipiente cultura de defensa y seguridad. 

En este escenario aparecen también los correspondientes documentos
operativos, centrados en particular sobre tres áreas genéricas: las misiones
permanentes, las misiones nacionales de reacción y de carácter expedicionario
y las combinadas con aliados o socios.
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Descenso de los infantes de Marina en fast-rope desde
un HELO SH-60B.

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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En este panorama la Fuerza Naval continúa desarrollando su labor. No
puede ser de otra forma. La mar forma parte de cualquiera de los escenarios
presentados, a los que hay que controlar para garantizar su empleo como espa-
cio propio o de libre circulación, más aún cuando gran parte de él permanece
sin «dueño» (2).

Asistimos a la vez a la aparición, o resurgimiento en según qué casos y aun
en zonas muy alejadas de nuestro entorno, de escenas que nos retrotraen a la
lucha por el control del mar o de las líneas de comunicación marítimas, inten-
tos por negar accesos a determinadas zonas o al simple hecho de desplegar
buques de guerra en aguas o puertos extranjeros con fines disuasorios o como
muestra de apoyo político. Todo ello es consecuencia del desarrollo o consoli-
dación de nuevas potencias y de la lucha por las fuentes de energía naturales,
la gran mayoría precisamente en el subsuelo marino. Estas circunstancias han
configurado un panorama que ha venido a reafirmar nuevos retos a la Fuerza
Naval en un perfil de misión genérico denominado seguridad Marítima. El
foco del esfuerzo de la actividad naval de la mayoría de las marinas modernas,
y no solo las de los países occidentales, se ejerce sobre su contribución a la
seguridad en las zonas conflictivas del globo, para garantizar la seguridad
Marítima. 

Amenazas, riesgos, y la mera necesidad de preservar la integridad territo-
rial hacen que la Fuerza Naval haya abrazado este perfil de misión como
punto de aplicación de su esfuerzo principal, con todo lo que ello supone en
cuanto a la orientación en el planeamiento y empleo de sus medios.

En este panorama la mar es, y seguirá siendo, el elemento físico idóneo en
muchos casos para realizar el tránsito de fuerzas y recursos a prácticamente
todos los rincones del globo. No debiéramos obviar este hecho, más aún ante
la evidencia de determinados datos: tres cuartas partes del globo terrestre
están cubiertas por agua y consecuentemente los más de siete mil millones de
habitantes del planeta se agrupan en la cuarta parte restante de la Tierra.
Asimismo, alrededor del 80 por 100 de la población y principales capitales del
mundo se encuentran sobre unas 200 millas del segmento terrestre de la zona
litoral (3).

(2) Ese espacio de la mar, más allá de las aguas territoriales y bajo ninguna jurisdicción, ha
venido a incluirse entre los global commons.

(3) Zona multidimensional conformada por un amplio espacio de tierra y mar y correspon-
diente espacio aéreo, subsuelo, submarino y ciberespacio. La zona litoral se caracteriza por
abarcar dos grandes porciones: la porción de mar (seaward) o parte de la mar hasta la costa que
debe ser controlada para apoyar las acciones en tierra, y el segmento terrestre (landward),
que es la parte de la zona litoral a partir de la línea de costa tierra adentro que puede ser apoya-
da y defendida directamente desde la mar.



Estas evidencias nos permiten afirmar que es en esta parte del globo donde
por tanto se encontrará la gran mayoría de objetivos (4) de cualquier conflicto,
y por ende donde también las crisis, desastres y calamidades afectarán de
forma más directa al hombre.

La aproximación a un área afectada por una crisis o conflicto por vía marí-
tima, así como la posibilidad de permanecer frente a ella para posteriormente
actuar en tierra desde la mar, será en ocasiones, si no la única, sí la forma más
adecuada de proceder. A la ventaja que significa que la aproximación a un
área del segmento terrestre se realice por una vía segura y libre de restriccio-
nes jurídicas como es la mar, podemos añadir las que aporta el empleo de una
fuerza que posea las características adecuadas para intervenir en esas condi-
ciones. 

Proporcionan ventajas singulares la posibilidad de transportar un volumen
considerable de unidades, medios y aprovisionamientos, la escasa o nula
dependencia de esa fuerza de instalaciones en tierra para desplegar y perma-
necer sobre la zona afectada, así como la propia autonomía logística de la
fuerza. Añadir a todo ello el valor estratégico que supone contar con una fuer-
za de estas características, disponiendo el mando conjunto de la capacidad de
respuesta inmediata. Y son las fuerzas con carácter anfibio-expedicionario las
que reúnen estas características.

Pero, ¿qué supone, significa e implica disponer de una fuerza de carácter
expedicionario, siendo este un concepto empleado cada vez con mayor profu-
sión, aun incluso en documentos oficiales, pero sin duda ni bien entendido, ni
desarrollado? Una fuerza anfibia basa su carácter expedicionario en tres pilares.

ser expedicionario requiere, por un lado, desarrollar las cualidades de
disponibilidad y alistamiento (5), cualidades que se traducen en su rápida
capacidad de reacción y de respuesta ante una crisis o conflicto, que puede ser
de diversa naturaleza y desencadenado en una zona litoral alejada del territo-
rio nacional. Y por otro lado, austeridad, que supone equilibrio en la carga,
embarcando exclusivamente lo necesario para el cumplimiento de la misión
sin perder potencia de combate ni capacidad de actuación. 

Desarrollar y fomentar el carácter expedicionario, característica inequívo-
camente naval, requiere entender qué es y qué implica. Ello exigirá trabajar
sobre los conceptos anteriores, obtener y desarrollar los medios y sistemas
adecuados, contar con planes de adiestramiento que respondan a las necesida-
des de respuesta operativa con la adecuada preparación de las fuerzas e
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(4) Elemento físico, económico, político, humano o cualquier otra forma que puede adop-
tar un foco que tenga carácter decisivo.

(5) Los conceptos de alistamiento y disponibilidad son, junto al de capacidad operativa,
también empleados para establecer los niveles en los que deben encontrarse las unidades de la
Fuerza Naval.
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implantar una forma de planear y actuar que permita, en armonía con lo ante-
rior, el desarrollo de la necesaria mentalidad expedicionaria.  

Opciones operativas

Pero, ¿a qué tipo de operaciones nos estamos refiriendo al hablar de accio-
nes en el segmento terrestre de la zona litoral? La doctrina anfibia en vigor
hasta octubre de 2012 (6), referencia obligada al hablar de las operaciones
anfibias, ha propiciado el desarrollo de una mentalidad que circunscribe la
operación anfibia al marco de la acción sobre una costa hostil o potencialmen-
te hostil, o bien a la acción exclusivamente en la costa. 

Este encuadramiento, interesado de alguna forma, supone constreñir las
posibilidades de empleo de una fuerza anfibio-expedicionaria. Ya el primer
elemento divergente surge de la propia concepción geográfica, asimilando,
desafortunadamente sin duda, el término costa —línea donde la mar encuentra
la tierra— con la zona litoral, concepto suficientemente diferente y presentado
a lo largo de estas páginas. 

La doctrina anfibia aliada, tanto la apuntada como la vigente (7), desarrolla
la doctrina necesaria frente a la situación más exigente cuando de actuar en
tierra desde la mar se trata, aun siendo pocos los ejemplos (8) que encontra-
mos en el panorama, ya no tan reciente, sobre acciones anfibias en un escena-
rio de alta intensidad.

Los cambios en el escenario estratégico han supuesto que el combate genera-
lizado, la campaña, sea mucho menos frecuente —no así la duración de los
conflictos—, y con ello la necesidad de realizar acciones sobre una costa poten-
cialmente hostil. La letalidad de las armas actuales, la capacidad de la mayoría
de las Fuerzas Armadas modernas y, más aún, el inaceptable número de bajas
presumiblemente resultante, suponen factores más que suficientes para desechar
la acción anfibia sobre una costa defendida como opción de respuesta inicial.

Es cada vez más frecuente la aplicación de tácticas, técnicas y procedi-
mientos anfibios para la resolución de otro tipo de situaciones operativas,
además de las planteadas por las marinas que poseen capacidad anfibia. Ello,
que no es más que una consecuencia lógica de la evolución y adaptación de la
doctrina a las necesidades operativas que el entorno estratégico plantea en

(6) ATP-08 (B).
(7)  ATP-08 (C).
(8) Los combates en las islas Malvinas en 1982, acciones iniciadas de hecho con asaltos e

incursiones anfibias por una fuerza de marcado carácter anfibio-expedicionario por lo que al
bando británico se refiere, y una fuerza de Infantería de Marina argentina, o la demostración
anfibia ejecutada por la Us Navy y el UsMC frente a las costas de Irak durante la primera
guerra en los años 90.



cada momento, ha concluido con la consideración de un nuevo tipo de opera-
ción anfibia (9): el apoyo anfibio a otras operaciones, que vincula las ope-
raciones diferentes a la guerra (10), tales como las Operaciones de Evacuación
de Personal no Combatiente (NEO) o las operaciones humanitarias, a la
acción anfibia. Las características de estas responden en general a las Opera-
ciones de Respuesta de Crisis (11), con la connotación de que van a ejecutarse
en el segmento terrestre de la zona litoral. 

TEMAS PROFESIONALES

452 [Abril

Desembarco anfibio de la Infantería de Marina. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

(9) El ATP-08 (C) v.1 recoge un quinto tipo de operación anfibia que denomina Amphi-
bious Support to Other Operations. The capabilities of amphibious forces may be especially
suited to conduct MOOTW such as Non-combatant Evacuation Operations (NEO) and Foreign
Humanitarian assistance (FHA). NEO may use amphibious raid techniques and require rela-
tively minor adjustments to planning. FHA and disaster relief may require more flexibility
during planning and execution based on the assistance and/or relief required.

El JP-3-02 Joint Doctrine for Amphibious Operations recoge este aspecto y las denomina
asimismo Amphibious Support to Other Operations, a type of Amphibious Operation which
contributes to conflict prevention or crisis mitigation. It may include activities, such as security
cooperation, foreign humanitarian assistance, civil support, non-combatant evacuations opera-
tions, peace operations, recovery operations or disaster relief.

(10) MOOTW: Military Operations Other Than War.
(11) CRO: Crisis Response Operations u Operaciones No Artículo 5 (NA5CRO),



Las Operaciones de Respuesta de Crisis pueden incluir, entre otras, Opera-
ciones de Asistencia Humanitaria (12) y NEO, así como facilitar las Operacio-
nes de Apoyo a la Paz. Resulta pertinente por tanto presentar de forma sucinta
estas operaciones para descubrir determinados aspectos cuando se trata de
ejecutarlas en el ámbito anfibio. 

Operaciones de Asistencia Humanitaria

Las Operaciones de Asistencia Humanitaria o Humanitarias son operacio-
nes ejecutadas para paliar o reducir las consecuencias de una calamidad de
origen natural o provocada por el hombre. El objetivo esencial de la asistencia
en situaciones de desastre es la salvaguarda de vidas. Esto normalmente
requerirá una rápida reacción y una gran capacidad de ejecución, especial-
mente cuando las condiciones climáticas se mantienen adversas. 

La distribución de ayuda ha sido tradicionalmente competencia de diferen-
tes organizaciones (13) por su carácter, experiencia y conocimiento. sin
embargo, cuando la comunidad que proporciona asistencia se ve sobrepasada
por la situación, puede ser requerido el apoyo de una fuerza de carácter militar
para ayudar en la distribución de la ayuda u otras tareas. 

Para ello se requiere disponer de determinadas capacidades que por áreas
funcionales permitan desarrollar las acciones necesarias para establecer un
ambiente de seguridad y a la vez la ejecución dinámica de tareas de asistencia
humanitaria, cometidos de protección y control de refugiados o desplazados y
de asistencia a cuerpos de seguridad del país afectado. 

será necesario también desarrollar acciones de apoyo logístico para
proporcionar aprovisionamientos esenciales (14) para paliar la carencia de
necesidades de primer orden, así como actividades para el traslado de heridos
y de apoyo de transporte para movimiento de refugiados o desplazados y
disposición de medios para su alojamiento temporal.

De igual forma, podrá ser necesario desarrollar tareas de apoyo para el
restablecimiento de líneas y tendidos de luz, obtención y suministro de agua
potable, labores de desescombro y poner en estado de uso las vías de comuni-
cación que hayan podido quedar destruidas.
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(12) Como parte de las Operaciones de Apoyo a Autoridades Civiles.
(13) Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales o internacionales.
(14) Aprovisionamientos Clase I (agua y víveres) y Clase II (asistencia sanitaria).



Operaciones de Evacuación de no Combatientes

La finalidad de las operaciones NEO es reubicar al personal nacional o
asimilado residente en un país extranjero en un lugar seguro, y que puede
estar ubicado en el propio país, en territorio nacional (TN) o en un tercer país.

sin ánimo de descifrar las características de las NEO, es importante recor-
dar que los factores que afectarán al entorno de la operación serán el nivel de
colaboración y control de la situación por parte de las autoridades locales y el
grado de resistencia por parte de la población local o de elementos hostiles. 

La conjugación de estos dos factores permite establecer tres posibles
ambientes:

— Permisivo: ausencia de resistencia o de actos hostiles que puedan
interferir en la evacuación. El gobierno local controla la situación y
colabora con la fuerza ejecutante.

— Incierto: no hay pleno control de la situación por parte de las autorida-
des locales. su colaboración con la fuerza actuante no está asegurada.

— Hostil: no hay control de la situación por parte de las autoridades loca-
les y existe resistencia a la operación. 

La actuación en tierra requiere que la Fuerza de Desembarco se organice
sobre la base de unidades con un alto grado de movilidad y con una capacidad
logística específica en la que pudiera tener que considerarse también el apoyo
al personal a evacuar. 

Las principales acciones que podrá realizar la Fuerza de Desembarco en
este tipo de operaciones incluye asegurar las zonas, puntos o vías de evacua-
ción a emplear; trasladar al personal desde los puntos de evacuación hasta el
centro de control de evacuación (CCE), núcleo esencial de las NEO; propor-
cionar seguridad al CCE y contribuir a su gestión, y proporcionar apoyo logís-
tico básico, especialmente sanitario, hasta que el personal es embarcado en los
buques de transporte. 

La instalación del CCE se hará en tierra o a bordo de uno de los buques
según la disponibilidad de instalaciones en tierra y el escenario en el que se
realice la evacuación. En ambientes inciertos u hostiles, y con el área en crisis
circunscrita a la zona litoral, las condiciones para la preparación, desarrollo y
ejecución de este tipo de operaciones hacen que sea apropiado el empleo de
una fuerza de carácter anfibio-expedicionario. La ejecución de esta operación
se adapta entonces a las características de la incursión anfibia. 
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Operaciones de Apoyo a la Paz 

Las Operaciones de Apoyo a la Paz (15) son multifuncionales, conducidas
normalmente en apoyo a una organización internacional. su naturaleza las
relaciona directamente con establecer un entorno seguro y estable para la
población y les confiere un marcado carácter integral.

Para intervenir en este tipo de operaciones la Fuerza de Desembarco debe-
rá disponer de las capacidades necesarias para realizar, principalmente, alguna
de las siguientes actividades:

— Operaciones de Entrada Inicial (Initial Entry Force) destinadas a faci-
litar la entrada del grueso de la fuerza (follow-on-forces), proporcio-
nando capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y desa-
rrollar operaciones de protección.

— Actividades (16) de Control de Zona, con la finalidad de evitar las
acciones de fuerzas hostiles, reducir la violencia y permitir el funcio-
namiento de la administración. 

A lo largo de este recorrido por las opciones operativas de la Fuerza Anfi-
bia nos hemos detenido sobre los cometidos esenciales que podrá realizar la
Fuerza de Desembarco en este «nuevo tipo de operación anfibia». Pero no
debemos perder de vista un hecho básico de la acción de la Fuerza Anfibia y
es que, sean cuales sean las tareas a desarrollar en tierra, no se entiende la
acción de la Fuerza de Desembarco sin el componente naval. Para la Fuerza
Anfibia, conjunto sinérgico e indivisible, la mar no supone ni un obstáculo
físico ni una barrera operativa.

Los cometidos a ejecutar en tierra, ya sean de combate, de apoyo, o de
sostenimiento, se desarrollan sin solución de continuidad, de tal modo que
determinadas funciones operativas, tales como mando y control, obtención de
inteligencia, apoyo de fuegos o apoyo logístico, seguirán basadas en la mar
parcial o totalmente durante toda la operación.

Finalmente decir que no es objeto de la aproximación cognitiva realizada
sobre lo anfibio entrar en consideraciones sobre la designación que ha recibido
el nuevo tipo de operación anfibia —Apoyo Anfibio a otras Operaciones—,
pero no queremos obviar que pudiera no adaptarse a lo que en realidad consis-
te y que hemos ido presentando. 
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(15) Peace Support Operations, PsO.
(16) Ejecución de patrullas, establecimiento de observatorios y puntos de control, opera-

ciones de búsqueda y registro, de seguridad de personal e instalaciones, apoyo a la prestación y
distribución de ayuda humanitaria y al mantenimiento del orden público.



señalar que el UsMC (17) propuso que estas operaciones se denominasen
Amphibious Engagement and Crisis Response, que quizás recoja con mayor
precisión lo que la acción anfibia supone en y para el desarrollo de estas
acciones en tierra, iniciadas y apoyadas en la mar.

El camino por recorrer. Consideraciones en la organización

La Fuerza de Desembarco, la Fuerza Anfibia en general, pone en valor la
opción anfibia y las posibilidades operativas que ofrece, recogidas brevemente
en el apartado anterior. sin embargo, es necesario seguir avanzando en
muchos aspectos para que esta herramienta de la Fuerza Naval alcance el
pleno valor que posee y sea empleada acorde a ello. En el plano meramente
conceptual todas las esferas con responsabilidad en el planeamiento debieran
interiorizar, para automatizar, el valor de la respuesta desde la mar, herramien-
ta de valor estratégico que supone, por el mero hecho de disponer de ella,
capacidad de respuesta inmediata. Valor de teatro por la posibilidad de desple-
garla y llegar a él y desplazarse en su interior por sí misma según las circuns-
tancias operativas. Valor táctico finalmente, capacidad para actuar en tierra
pudiendo desarrollar una amplia variedad de cometidos en ambientes desde
permisivo hasta hostil.

En el terreno teórico, todo esto debiera tener su cabida en los conceptos de
empleo específicos y conjuntos. Ello nos permitirá asimismo descubrir cómo
debieran incardinarse las diferentes opciones de la Fuerza de Desembarco con
los perfiles de misión o misiones genéricas (18) de la Fuerza Naval en los
cuales resulte necesario su empleo, expresando todo ello con claridad en el
Concepto de Operaciones Navales vigente en cada momento. 

Para la ejecución de las operaciones anfibias, ya sean las «tradicionales»,
ya sean las «nuevas operaciones anfibias», pensamos que cada vez tendrá
mayor importancia definir con precisión determinadas situaciones parciales
estableciendo para ello parámetros medibles hasta llegar a alcanzar la situa-
ción final deseada, con prioridad incluso, y según qué casos, de determina-
das decisiones básicas, esenciales para la acción anfibia y tomadas en el más
alto nivel de la fuerza anfibia para iniciar el planeamiento detallado.

Deberemos revisar también las relaciones entre el mando que apoya y el
mando apoyado (19) para superar reticencias que impidan alcanzar la fluidez
necesaria y llegar a entender que no suponen relaciones de mando ni subordi-
naciones no deseadas, sino determinadas formas de ejecutar cometidos muy
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(17) United States Marine Corps.
(18) Disuasión y Defensa, Gestión de Crisis, seguridad Marítima y Proyección Exterior.
(19) Supported/Supporting Relationship. ATP-8 (C), cap. 2, apartado 0217.



concretos para el bien de la misión, fin de toda operación. Identificar clara-
mente las posibilidades de la opción anfibia como elemento contributivo para
la resolución de conflictos nos permitirá asimismo aproximarnos a las capaci-
dades y medios que serán necesarios desarrollar para alcanzar tal objetivo. 

Por último, y para garantizar que todo lo anterior está plenamente armoni-
zado, pudiera resultar necesario reconstituir la entidad orgánica adecuada en el
nivel específico más alto. solo así podremos asegurar la fluidez y continuidad
necesarias del ciclo que conforma la correcta definición de medios y capaci-
dades según las necesidades previstas en los planes correspondientes, su
obtención en los plazos deseados y posterior sostenimiento a lo largo de
su ciclo de vida, para finalmente encuadrarlos en la estructura que garan-
tice su adiestramiento y empleo correcto y oportuno.   

Consideraciones finales

Vivimos en una etapa estratégica protagonizada por las amenazas asimétri-
cas, el enemigo híbrido o sencillamente por las nuevas amenazas. La naturaleza
de la mayoría de ellas —terrorismo transnacional, ataques cibernéticos, movi-
mientos migratorios forzados, calentamiento global, proliferación de armas de
destrucción masiva o lucha por los recursos naturales y el agua— no tiene una
única respuesta militar. Una solución viable y duradera a la mayoría de estos
conflictos requiere la acción concertada de la comunidad internacional. 

A lo largo de esta segunda parte de «El valor de lo anfibio» nos hemos
acercado a esa opción de la respuesta o aportación militar, en según qué casos,
a los conflictos, ya que puede permanecer en la mar esperando el momento
adecuado para intervenir, que viniendo desde la mar va a actuar en el segmen-
to terrestre de la zona litoral, que una vez en tierra puede ser sostenida desde
la mar y que, finalmente y una vez cumplidos sus cometidos, puede reconsti-
tuir su capacidad operativa en la mar. 

Las características inherentes de la Fuerza de Desembarco presentadas a lo
largo de estas páginas —capacidad de actuar en tierra desde los buques anfi-
bios, carácter expedicionario y flexibilidad— no hacen más que añadir un
extraordinario valor al que ya de por sí posee el equilibrado conjunto de capa-
cidades que reúne la Fuerza Naval. El carácter expedicionario, junto a todas
las características y factores señalados, constituye el pilar que fundamenta y
justifica el empleo de una fuerza de carácter anfibio-expedicionario cuando se
trata de operar en el segmento terrestre de la zona litoral. 

Quizás sigamos sin conocer plenamente la enorme capacidad que supone
contar con una brigada anfibia. si nos ceñimos a los números vemos que la
Fuerza Naval dispone de «solo» una brigada, la BRIMAR. De hecho así se
presenta este componente de la Fuerza Naval al hablar de la Fuerza de Infan-
tería de Marina. 
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Esta cuantificación la asimila a la unidad, ya sea una fragata de tal clase,
un cazaminas, un buque anfibio... pero es que el hecho de disponer de esta
unidad debemos verlo, y lo que es más importante planteárnoslo, desde la
perspectiva de las capacidades que aporta, aspecto clave al hablar de temas
operativos: qué podemos hacer al tratar de la proyección del Poder Naval
sobre tierra, del valor de lo anfibio. 

No es ni mucho menos casualidad que el componente terrestre de nues-
tras FF. AA. haya lanzado el concepto de brigada orgánica polivalente (20),
documento en el cual, obviamente sin hacer ninguna referencia explícita,
apunta a la esencia del modelo de la BRIMAR. Esto no es nuevo. 

sin embargo, la diferencia entre ambos actores es inabordable, inalcanza-
ble. Uno será empleado en cualquier caso, mientras otro deberá esperar su
oportunidad, máxima y honrada ambición, más allá de que el panorama estra-
tégico presente, y siga presentando, las diferentes opciones de actuación en
cualquier forma de las descritas u otras aún menos imaginables.

En definitiva podemos afirmar, si no asegurar, como demuestra la historia
reciente, que será necesario hacer frente a las nuevas amenazas o dar respues-
ta a las crisis en el segmento terrestre de la zona litoral, y que la posibilidad y
la capacidad de actuar desde la mar seguirán siendo un valor seguro, seguirán
constituyendo «el verdadero valor de lo anfibio». 

Para asegurar el adecuado aprovechamiento de las capacidades de la
BRIMAR, y por ende del valor de lo anfibio, deberemos seguir perseverando
en diversos aspectos. Por un lado tendremos que interpretar de forma amplia y
ambiciosa la proyección del Poder Naval sobre tierra, pues las opciones de
materialización de la acción anfibia son muchas y diferentes: desde el asalto
anfibio hasta la ejecución de acciones en tierra para contribuir a la resolución
de crisis, pasando por la presencia naval en zonas en conflicto latente o desen-
cadenado, operaciones de entrada inicial o de evacuación de no combatientes
en diferentes ambientes y proporcionar ayuda humanitaria o actuar en situa-
ciones de desastre natural.

Y por otro lado, requerirá que perseveremos en las dos facetas esenciales
de nuestro carácter, tal y como señalábamos al principio: la capacidad de
adaptación al entorno operativo y la naturaleza expedicionaria.

(20) Directiva 08/12 de 09 de noviembre de 2012. 



N estos párrafos se pretende contar la historia
del Arma submarina en España con un enfoque
casi familiar. Podemos considerar que en sus
100 años de existencia se han sucedido cuatro
generaciones de personas y barcos que han
formado parte del Arma, y cada una de ellas ha
estado marcada por los acontecimientos nacio-
nales y extranjeros de ese periodo y que, al
igual que las generaciones literarias, se pueden
definir por su inicio. También analizaremos la
vida de la saga submarinista, contando cómo se
han ido aceptando e introduciendo las noveda-
des y mejoras que se han desarrollado en el
ámbito de la guerra submarina.

Respetando los antecedentes históricos de
Cosme García, Monturiol e Isaac Peral, el
comienzo de la saga se encuentra en la Primera

Guerra Mundial, en el éxito obtenido por esa nueva arma y en el deseo de la
Armada de contar con ella. 

La primera generación está encuadrada entre 1915 —fecha de creación—
y 1940, entre dos guerras mundiales en las que España fue neutral, y que
comienza con el inicio de un periodo de bonanza económica y termina con
otro desastroso en lo social y económico, la Guerra Civil. 

Es la juventud dorada del Arma. se dan de alta 18 submarinos (un Holland
comprado a Estados Unidos, tres A italianos, seis B y seis C construidos en
Cartagena y, ya en la Guerra Civil, dos italianos de segunda mano). se forma
una estructura eficaz de apoyo: una base y escuela en Cartagena y dos estacio-
nes en La Graña y Mahón. Durante este periodo el desarrollo tecnológico no
es muy grande y los submarinos españoles pueden compararse con los del
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resto de las marinas sin que por nuestra parte hubiese proyectos disparatados,
como unidades con artillería de gran calibre o con depósito estanco y grúa
para hidroaviones.

Finalizada la Guerra Civil, comienza un periodo (la segunda generación)
que se inicia con el recuento terrible de personas y unidades supervivientes
(dotaciones diezmadas, dos C, dos italianos de segunda mano y unos D en el
inicio de su construcción). El final de este ciclo, que considerando generacio-
nes de 25 años sería 1965, podemos establecerlo entre 1959, con la llegada del
S-31 (procedente de la Us Navy) y finales de los 60, con la orden de construc-
ción de los S-60. Como acontecimientos externos que marcan el fin de este
periodo podemos considerar el Plan Nacional de Estabilización de 1959 y el
auge económico de los siguientes planes de desarrollo de la década de los
sesenta.

son momentos marcados por el intento de autarquía y por la miseria
económica; se multiplican los grandes planes teóricos y fracasan los reales.
Aún así, el Arma submarina recibe nueve unidades: un averiado submarino
alemán que se repara, el G-7, que acabaría sus días como S-01; tres nuevos y
muy anticuados D; cuatro pequeños submarinos de asalto, y el propio S-31,
que con la ligera modernización hecha a dos de los D señala el comienzo del
siguiente periodo. Otro hecho a destacar de estos años fue la pérdida del C-4
con toda su dotación en un accidente ocurrido durante unas maniobras.
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submarino Almirante García de los Reyes (s-31).



En estos años los avances industriales introducidos en los submarinos
fueron numerosos y España no consiguió adaptar ninguno de ellos. Valgan de
ejemplos de lo no conseguido por falta de capacidad industrial y de posibili-
dad de investigación la fabricación de submarinos Tipo VII alemanes (abortado
por falta de acero), el snorkel para cargar baterías en inmersión, la disposición
de la línea de ejes (independizando el motor térmico del eje, moviendo la héli-
ce siempre con el motor eléctrico), los torpedos eléctricos, el radar, el sónar
activo, los hidrófonos más potentes, etcétera.

A pesar de ser un tiempo malo, con escasas unidades de muy poca capaci-
dad operativa, se mantuvieron las estructuras de apoyo. En sus últimos años,
el  hecho de que el Mando de Adiestramiento de la Flota (ADAF) se estable-
ciera en Cartagena y compartiera edificio y servicios con submarinos permitió
mantener un casi aceptable nivel de adiestramiento, especialmente dedicado a
conseguir la capacidad antisubmarina de la Flota.  

La tercera generación (teóricamente de 1965 a 1990) marca una edad de
oro en el Arma submarina. se reciben 12 unidades: cuatro submarinos ameri-
canos de la segunda Guerra Mundial, con mejores modernizaciones que las
del veterano S-31, y ocho de patente francesa y construcción nacional (cuatro
S-60 y cuatro S-70). Con el paso de los años, los S-30 americanos se van
desguazando y el periodo acaba con ocho unidades modernas y homogéneas.
El salto tecnológico de este periodo es grande. Las unidades recibidas cuentan
con snorkel, buenos hidrófonos, sónar, torpedos buscadores eléctricos, radar,
aceros de gran calidad que permiten inmersiones profundas, baterías de gran
capacidad, y se introducen tímidamente los primeros equipos electrónicos con
tecnología digital.

Como en la primera época, estos años se caracterizan por el fortalecimien-
to de las instituciones: se adecúan y modernizan talleres de torpedos y de
periscopios, se crea una doctrina de utilización (destacando la de seguridad en
inmersión, fruto de las negativas experiencias del Thresher de la Us Navy,
Euridice y Minerve de la Marina Nacional francesa y la propia del C-4), se
moderniza la Escuela introduciendo nuevos simuladores, se discuten y esta-
blecen procedimientos tácticos, se redescubren las profundidades del Estre-
cho, las factorías de subsistencias se transforman, los talleres de la Base y del
Arsenal se ponen al día, se introducen los sistemas de obtención de objetivos
de fuerza (los futuros submarinos) a los estándares OTAN y se inicia con ellos
el programa de sustitución de los S-60, con objeto de tener disponibles los
relevos en los primeros años del siglo XXI.

Los acontecimientos externos que marcan y condicionan este periodo son
muy importantes: la transición política del cambio de régimen; la rápida mejo-
ra de la economía tras unos años difíciles a finales de los 70; la apertura de
España al exterior y la entrada en la CEE; la incorporación a la OTAN, con el
incremento de los contactos con otras marinas que propicia el papel antisub-
marino de nuestras unidades. Los últimos años del periodo conocen el princi-
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pio de las externalizaciones y privatizaciones de los servicios públicos, que se
agudizó posteriormente. 

Estos años son una verdadera revolución en el ámbito mundial de la guerra
submarina: se modifican las formas, adoptando otras mucho más hidrodinámi-
cas para navegar en inmersión. se generaliza el diseño de «casco único» (el
casco resistente pasa a ser el exterior) y los tanques de lastre se introducen en
él. Estados Unidos, y posteriormente Francia y el Reino Unido, abandonan los
submarinos diésel y se arman exclusivamente con nucleares, y España se
excluye voluntariamente de esa posibilidad en 1982. Países con gran capaci-
dad industrial desarrollan sistemas de propulsión independiente del aire:
Alemania y suecia lo introducen en sus unidades, Francia lo emplea en sus
productos para exportación, la URss mantiene submarinos nucleares y
convencionales en su arsenal, iniciando con estos últimos una agresiva políti-
ca de exportación. Los motores de propulsión cambian de tecnología y en
conjunción con las nuevas hélices permiten unas unidades muy silenciosas.
Los generadores eléctricos pasan a ser alternadores con rectificadores estáti-
cos, con una gran mejora del rendimiento. Los sistemas de reacción ante
emergencias se centralizan con válvulas de cierre rápido y control remoto y
soplado con hidracidas en vez de largado de plomos (de un solo uso). Los
equipos de detección y de tratamiento de datos se digitalizan aumentando su
capacidad y rendimiento. Los periscopios se «optronizan», añadiéndoles
nuevas capacidades, como televisión de bajo nivel de luz, telemetría por láser,
etc., y se acaba con la necesidad de hacerlos «pasantes» por el casco resisten-
te, con un incremento, nada despreciable, de la seguridad en inmersión. se
estandariza el calibre de los torpedos (los tubos de los S-60 y de los S-70 no
eran del mismo diámetro). se introducen los sistemas de recarga automática
de torpedos en los tubos y los torpedos aumentan significativamente su alcan-
ce, capacidad de búsqueda y sensibilidad de sus espoletas. se acoplan los
misiles para su lanzamiento desde submarinos, inicialmente solo balísticos;
posteriormente se adaptan los tácticos con lanzadores verticales, bien modifi-
cando los lanzadores de los balísticos o mediante otros más pequeños diseña-
dos específicamente para ellos, y finalmente con la posibilidad de lanzarlos
desde los tubos de torpedos.

El final de esta generación en 1990 estuvo comprendido entre la caída del
Muro de Berlín y la crisis económica de 1992, con lo que eso conllevaba de
cambios en las misiones y disminución de las posibilidades de futuro.

La fase actual, que acaba este año 2015 y que comenzó en 1990 con los
mejores augurios, no ha resultado nada buena. Es el primer período en que la
Armada no ha recibido ninguna nueva unidad submarina.

En la década final del pasado siglo y en la siguiente se produjeron numero-
sos cambios políticos y económicos. Las doctrinas políticas del fin de la histo-
ria y de los dividendos de la paz modificaban las misiones de la OTAN y con
ellas las de las unidades navales. Las triunfantes teorías económicas sobre la
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disminución de la estructura del Estado y de la excelencia de privatizar y
externalizar, con la consiguiente disminución de las plantillas de las empresas
públicas, encarecían los mantenimientos y resquebrajaban el apoyo directo y
rápido a las unidades y dejaban sin know how (saber hacer) al posible cons-
tructor. Los cambios en la política de alianzas empresariales, con socios
extranjeros inclinándose por empresas americanas, rompían la colaboración
europea. Todas estas circunstancias fueron escollos evidentes para los nonatos
submarinos; la navegación entre tanto escollo se complicó con personalismos
y ambiciones políticas. 

La solución para evitar los escollos fue «náutica»: para todo y ...fondo,
esperemos a la gira a que suba la marea y los escollos dejen de ser peligrosos.
Esta circunstancia se produjo a finales de la pasada década, cuando se dio la
orden de ejecución de los S-80, con casi 20 años de retraso sobre las previsio-
nes iniciales. 

Los problemas introducidos por los cambios en la política industrial —falta
de «saber hacer»; nuevos aliados tecnológicos; programas de I + D coetáneos
con la construcción, con el intento de introducir en las nuevas unidades todos
los adelantos mencionados en párrafos anteriores, muchas veces desarrollando
ex novo elementos y sistemas ya existentes en el mercado— han añadido
nuevos retrasos en la consecución de nuevas unidades, que nunca podrán ser
el relevo de los S-60 desguazados hace ya 10 años, y esperemos que puedan
serlo de los S-70.
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Planteamiento del problema

A inminente entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas obliga a
una reflexión acerca de la posibilidad que, por
vez primera, se brinda al mando sancionador
de imponer, además del arresto, la sanción de
pérdida de retribuciones. El hecho de que dos
sanciones heterogéneas estén en principio tipi-
ficadas como posibles para cualquier falta
disciplinaria requiere determinar las infraccio-
nes que han de llevar aparejada una u otra
sanción. La dificultad estriba en que la Ley no
ha querido, deliberadamente, determinar a
priori grupos de faltas sancionables con arres-

to o con sanción económica. Digo deliberadamente porque tanto en el Congre-
so como en el senado fueron rechazadas enmiendas tendentes a que se apro-
base reglamentariamente un cuadro general de sanciones en el que se
recogiera, en aras de la homogeneidad y la seguridad jurídica, qué faltas ha-
bían de sancionarse con arresto y a cuáles debía corresponder una sanción
económica. El rechazo de esas enmiendas me parece acertado, no solo porque
pretendían habilitar al reglamento para asignar la correspondencia entre faltas
y sanciones —esto es, para tipificar unas y otras—, sino porque no me parece
conveniente que la determinación de la procedencia de una u otra sanción se
defina apriorísticamente en razón solo de la definición del hecho descrito por
cada falta.

Eso nos lleva a la reflexión que reclamaba al comienzo, para la cual será
de gran ayuda un artículo, el 22.3 de la Ley, que introducido por la Ponencia
del Congreso es la clave para definir, en cada caso concreto, si a la falta come-
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tida corresponde una sanción de arresto o una privación de retribuciones. Pese
a que por su ubicación está llamado a aplicarse principalmente en las faltas
leves, no me parece aventurado vaticinar que, por su redacción, será empleado
en el futuro también para determinar la procedencia de cada una de las sancio-
nes en relación con las faltas graves, pues introduce un criterio jurídico que no
hay razón alguna para limitar a las faltas leves.

Individualización y motivación

La individualización es el proceso intelectual que lleva al aplicador de la
ley desde la previsión abstracta de la norma hasta la sanción concreta que se
va a imponer en un momento dado a un cierto sujeto por la comisión de una
infracción. A este respecto, el art. 22 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas —sustancial-
mente coincidente con su precedente de 1998— dispone que la sanción
impuesta:

«1. ...se individualizará conforme al principio de proporcionalidad, guar-
dando la debida adecuación con la entidad y circunstancias de la infracción,
las que correspondan a los responsables, la forma y grado de culpabilidad del
infractor y los factores que afecten o puedan afectar a la disciplina y al interés
del servicio, así como la reiteración de la conducta sancionable, siempre que
no se hayan tenido en cuenta por la ley al describir la infracción disciplinaria,
ni sean de tal manera inherentes a la falta que sin la concurrencia de ellos no
podría cometerse.

2. La condición de alumno y el desarrollo de sus actividades en centros
docentes militares de formación y en otras unidades, centros u organismos
donde se encuentren completando su formación, serán tenidos especialmente
en consideración en la aplicación de los preceptos de esta ley, teniendo en
cuenta el valor formativo de las advertencias o amonestaciones verbales.

3. La sanción de arresto prevista en la presente ley para las faltas leves solo
podrá imponerse cuando se haya visto afectada la disciplina o las reglas esen-
ciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Arma-
das. La resolución sancionadora deberá ser motivada.»

Es claro, pues, que el mando sancionador está vinculado por esos concep-
tos mencionados en el art. 22, por lo que no es libre para imponer a cada falta
la sanción que prefiera, sino que deberá imponer la que proceda en función de
si concurren o no esos elementos, a los que luego aludiremos en detalle. Esa
vinculación explica que el art. 71.2 de la Ley ordene al superior jerárquico, en
vía de recurso, revisar, entre otros extremos, la sanción impuesta, que podrá
anular, disminuir o mantener, y que el art. 495 de la Ley Procesal Militar
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prevea que la sentencia estimatoria del recurso contencioso-disciplinario
pueda anular total o parcialmente el acto recurrido.

Para permitir ese control, el proceso de individualización de la sanción
impuesta ha de incluirse en la motivación. De él forma parte, claro está, la
decisión sobre la extensión en que se impone la sanción procedente, pero
también, cuando hay ocasión de escoger, la justificación de haberse elegido
una de ellas con exclusión de las demás. Claro es que la motivación habrá de
ser crecientemente expresiva cuanto más aflictiva sea la sanción que se escoja,
aplicando la doctrina general que permite una motivación extraordinariamente
parca cuando se impone una sanción única en su grado mínimo.

Esta exigencia de motivación del proceso individualizador, con inclusión
de las razones por las que resulta procedente escoger la sanción impuesta y
no cualquiera de las otras previstas, está jurisprudencialmente afirmada por
la sala de lo Militar del Tribunal supremo para todo tipo de sanciones, pero
es en relación con las extraordinarias donde la sala ha formulado su doctri-
na de un modo más completo, porque en estas no solo hay que determinar su
extensión, sino, como prius lógico, razonar sobre la elección de la sanción
impuesta de entre las diversas que prevé el art. 18 de la L. O. 8/1998, de 2 de
diciembre (1).

(1) sentencia de 6 de febrero de 2012. JUR\2012\93334: «... incumbe a la Administración
sancionadora el deber de llevar a cabo una verdadera tarea individualizadora de la respuesta
disciplinaria en función de la antijuridicidad del hecho, de las circunstancias del autor de la
infracción y del interés del servicio, tomando en consideración el conjunto de factores objeti-
vos y subjetivos concurrentes en el caso, que conduzcan a la compensación de la ilicitud
mediante el «quantum» de la reacción disciplinaria imponible cuando la sanción elegida sea
graduable. 

En este caso, al establecerse en la Ley Orgánica 8/1.998, de 2 de Diciembre, reguladora del
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, tres posibles sanciones para castigar las faltas
muy graves (la pérdida de puestos en el escalafón, la suspensión de empleo por un período
mínimo de un mes y máximo de un año y la separación del servicio), la referida labor de indivi-
dualización obliga a la Autoridad sancionadora a motivar la elección de la sanción, exponiendo
sus razones justificativas, pues sólo así el militar sancionado podrá ejercer en debida forma su
derecho a impugnar la resolución sancionadora y los Tribunales podrán realizar el control atri-
buido por la ley.

En relación con este deber de motivación, la sala viene, en efecto, recordando la insufi-
ciencia de las argumentaciones genéricas y abstractas, que no pasan de meras fórmulas de esti-
lo polivalentes o estandarizadas, no ajustadas a la casuística de cada enjuiciamiento y por
consiguiente no válidas para tener por colmado el juicio de proporcionalidad individualizada
(sentencias 7 de Agosto 2008, 24 de Marzo y 18 de Diciembre de 2009, y 6 de Julio y 10 de
Noviembre de 2010), habiendo exigido en los casos en que la sanción impuesta es, como en
éste, la más grave e irreversible de las previstas (separación del servicio) una motivación
reforzada (sentencias de 7 de Mayo 2.008 y las citadas de 6 de Julio y 10 de Noviembre de
2010)».



Gravedad, jerarquía y competencia

La lectura del art. 22.3 lleva a pensar que la sanción de arresto es la proce-
dente para las faltas leves de mayor entidad, mientras que a las faltas leves de
significación menor corresponde la sanción económica. Esta impresión inicial
se ve confirmada si el lector coteja el precepto legal con la expresión conteni-
da en el apartado V de la Exposición de Motivos, en el que el legislador apela
a la gravedad de las infracciones como criterio por el que habrá de escogerse
entre la reprensión, la sanción económica o el arresto. sin embargo, si a la
lectura del texto articulado y la exposición de motivos sigue la reflexión, es a
mi entender inevitable alcanzar la conclusión de que la gravedad como crite-
rio delimitador de la procedencia de aplicar una u otra sanción no implica que
la relación entre estas sea de orden jerárquico, del mismo modo en que la
mayor relevancia de las materias mencionadas en el art. 81 de la Constitución
no implica una relación de jerarquía entre las leyes orgánicas y las ordinarias.
De modo análogo, las dos sanciones se relacionan por criterios de orden
competencial, pues la defensa de la jerarquía entre ambas —correlativa a una
pretendida escala igualmente jerárquica dentro de las faltas leves— parte de
un craso error de concepto y produce consecuencias prácticas indeseables. 

En efecto, aun siendo notoria e indiscutida la relación axiológica entre
libertad y propiedad, definir apodícticamente como más aflictivo el arresto
que la sanción económica incurriría en el más puro y censurable conceptualis-
mo jurídico, pues cabe perfectamente imaginar que un militar pueda percibir
mayor perjuicio en experimentar la pérdida de retribuciones que en permane-
cer en su casa al regresar del barco. Dado que, de acuerdo con el art. 15 de la
Ley, el arresto es una sanción restrictiva de libertad que no se cumple en
celda, plantear el debate sobre la procedencia de una u otra sanción en una
pretendida jerarquía axiológica de bienes jurídicos afectados conduce a un
callejón sin salida. sobre todo porque el legislador no ha optado, como en el
caso del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, por la sanción de
suspensión de funciones con pérdida de retribuciones, sino que se limita a
detraer parcialmente las correspondientes a cierto número de días, en los que
se conserva el deber del militar de prestar íntegramente sus servicios. En estas
condiciones, para defender el arresto como más aflictivo que la sanción
económica sería preciso justificar que la libertad personal del sancionado pade-
ce más cuando se restringe el lugar en el que puede desenvolver sus activida-
des de ocio que cuando se le impone el deber de trabajar sin ser retribuido.

Como decía más arriba, la dificultad no es solo de orden conceptual,
porque la visión jerárquica del asunto conduce a pensar que cualquier falta
leve puede ser sancionada, a criterio del mando, o con sanción económica o
con arresto en función de su gravedad. De ello se deriva una consecuencia
práctica que muestra con claridad el error de concepto padecido. Porque si la
relación entre ambas es jerárquica, de acuerdo con la gradación de las sancio-
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nes contenidas en el art. 11 de la Ley, el escalón inmediatamente anterior al
arresto de un día es la pérdida de las retribuciones correspondientes a siete.
Por verlo gráficamente, en mi caso concreto la defensa de una concepción
jerárquica de las sanciones implicaría convencerme de que me resulta preferi-
ble trabajar íntegramente siete días dejando de percibir 210.84 euros que
quedarme una tarde leyendo en mi casa al salir de la asesoría, con mis 210.84
euros, para lo que se requerirían unas dotes de persuasión verdaderamente
sobresalientes.

A propósito he centrado la cuestión en las sanciones por falta leve porque
en estas la configuración legal del arresto hace aprehensible para cualquiera la
imposibilidad de fijar apriorísticamente como más gravoso este que una pérdi-
da de retribuciones. sin embargo, no sería en absoluto descartable que incluso
tratándose de faltas graves algún capitán de economía ajustada pudiera esti-
mar preferible la privación de libertad durante quince días que una merma de
451.80 euros, que podría llegar a comprometer la decorosa subsistencia de los
suyos.

Creo que la Ley ofrece un margen interpretativo razonable para afirmar
que el criterio de procedencia de la sanción económica o el arresto no está
fijado en términos jerárquicos, sino de competencia, es decir, que hay faltas
que por suponer la infracción de los deberes esenciales del militar han de ser
corregidas mediante una sanción de arresto, mientras que para otras es más
adecuada la imposición de una económica. Tal es el recto sentido que cabe dar
a la dicción legal del art. 22.3 si no se quiere vaciar de contenido los concep-
tos que maneja.

— En efecto, ese apartado habla de la posibilidad de imponer el arresto
solo cuando la falta leve haya afectado a la disciplina o las reglas
esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las
Fuerzas Armadas. Dado lo difícil que es imaginar la existencia de una
falta disciplinaria cuya comisión no afecte a la disciplina, parece que
habrá que hallar una acepción de la voz disciplina que dé sentido al
precepto legal, esto es, una noción estricta que no sea sinónima de
orden en las Fuerzas Armadas, de modo que el arresto resultará proce-
dente como sanción para las faltas leves que supongan la inobservan-
cia de los deberes específicamente derivados de la posición jerárquica
del militar: las faltas de respeto a superiores, la inobservancia de órde-
nes, instrucciones o ROEs, la desconsideración en el trato, etc., son
conductas que en principio se perciben como atentatorias a esa noción
restringida de disciplina. Así, la sanción económica tiene su campo
propio en faltas como la inasistencia al destino, la impuntualidad, el
descuido en la conservación del material o el quebrantamiento de
deberes militares de carácter puramente administrativo. sin embargo,
no es posible establecer un catálogo cerrado de faltas sancionables con
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arresto o con sanción económica, dado que el legislador, habiéndoselo
planteado, no ha querido definirlo, de manera que tendremos que
acudir al buen criterio de los mandos sancionadores para la determina-
ción de estos conceptos jurídicos indeterminados, y confiar en que los
mandos superiores y los tribunales militares aportarán al sistema, al
resolver los recursos, una cierta coherencia frente a la inevitable dispa-
ridad de criterios.
Ello no supone desconocer la gravedad a cuya consideración llama la
Ley, porque es evidentemente más grave quebrantar las reglas esencia-
les de conducta (y, singularmente, dentro de ellos, los deberes propios
de la posición jerárquica del militar) que infringir normas meramente
administrativas o ser impuntual en el trabajo. Pero la gravedad de la
falta no implica que haya entre las sanciones una relación de jerarquía,
sino de competencia, lo que, a efectos prácticos, significa que tanto el
arresto como la sanción económica tienen sus respectivos campos de
acción como sanciones disciplinarias por ser adecuadas para la repre-
sión de unas u otras conductas.

— Esa determinación de que una falta está o no entre las que merecen
una sanción de arresto, ha de explicitarse en la resolución sancionado-
ra, como igualmente se desprende del último inciso del artículo
comentado, que exige que la resolución sea motivada. Es claro que
cualquier resolución de gravamen debe serlo, por lo que este inciso
solo tiene sentido si impone un específico deber de que la motivación
incluya el juicio sobre la procedencia de imponer la sanción de arresto
o la de pérdida de retribuciones.
Precisamente la exigencia de motivación cobra todo el sentido como
medio para facilitar el control de esa determinación en vía de recurso,
lo que confirma la idea de que en esta definición no nos movemos en
el campo de la discrecionalidad del mando sancionador, sino en el más
garantista del concepto jurídico indeterminado, de manera que el supe-
rior en el recurso de alzada o, eventualmente, el tribunal militar
competente podrán controlar si la determinación de ese concepto ha
sido o no ajustada a derecho.

— A mi parecer, la exigencia de motivación que este precepto impone a
la elección del arresto como sanción adecuada para el castigo de la
falta ha de incluir, también, la expresión de las razones por las que el
mando sancionador decide que el arresto por falta leve se cumpla en
el domicilio del infractor o en la Unidad, dada la notoria diferencia de
régimen de cumplimiento de la sanción que ello implica para el
sancionado.
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Conclusiones

A la vista de lo razonado, podemos formular las siguientes conclusiones:

La individualización de la sanción no es ejercicio de potestad discrecional,
sino actividad jurídicamente reglada a través de los conceptos jurídicos inde-
terminados empleados por la Ley para vincular al mando sancionador en la
elección de las sanciones disponibles, de donde se sigue la necesidad de que
en vía de recurso se controle la corrección de la elección hecha por el mando
sancionador.

No es posible afirmar que la sanción de arresto sea, por definición, más
aflictiva, en relación con el derecho fundamental a la libertad, que la pérdida
de retribuciones con conservación íntegra del deber de prestar servicio, de
modo singularmente evidente en el caso de las faltas leves, por lo que la rela-
ción entre ambas sanciones responde a criterios más cercanos a la competen-
cia que a la jerarquía.

De la Ley se desprende con claridad que el arresto es procedente cuando la
falta supone una contravención de los deberes esenciales del militar y, dentro
de ellos, en concreto, de los específicamente derivados de su posición en una
organización jerarquizada.  

Los mandos y los tribunales militares están llamados a aplicar este criterio
en la determinación y revisión de la sanción que resulte procedente para cada
falta, teniendo en cuenta que no es la definición típica de la infracción, sino la
concurrencia o ausencia de los conceptos enunciados en el art. 22.3, lo que
determinará la procedencia de imponer una sanción de arresto o una pérdida
de retribuciones.
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Introducción

EsDE hace una década venimos asistiendo a
un importante incremento del desarrollo
tecnológico en todos los ámbitos de la socie-
dad, principalmente de los países avanzados,
que ha motivado un cambio en sus hábitos,
usos y costumbres. Es por ello por lo que, a
esta sociedad se le conoce también como «la
de las nuevas tecnologías». El acceso a través
de la web a servicios básicos y a otros más
complejos o críticos, como pudieran ser los
bancarios, implica que este tenga que realizar-
se a través de sistemas informáticos conve-
nientemente protegidos mediante protocolos
que no sean fácilmente vulnerables a posibles

ataques de terceros, estos últimos conocidos por la gran mayoría como
hackers. Recientes estudios han demostrado que un país puede ser colapsado
mediante ataques cibernéticos a servicios imprescindibles como los de gestión
y producción energética, gubernamentales y/o financieros. Esta circunstancia
se ha venido produciendo, cada vez con más asiduidad, durante los últimos
cinco años, principalmente en los países occidentales de nuestro entorno; y es
que una de las dicotomías actuales tiene su base en que dada la facilidad de
acceso a Internet, y con ello a la información que en ella circula, cualquier
persona con conocimientos avanzados de informática podría ser considerada
una amenaza.

Paralelamente, y conforme avanza la tecnología, los escenarios bélicos
también evolucionan, adaptándose en este caso a la nueva era digital. Por eso,
las amenazas actuales ya no solo se extienden al espacio aéreo, marítimo o
terrestre, sino que también lo hacen, y cada vez con mayor auge, a nuevos

LA  CIBERDEFENsA,  UN  RETO
PARA  LAs  FF. AA.

2015] 473

Manuel GÁLVEZ REINA



TEMAS PROFESIONALES

474 [Abril

escenarios, como el ciberespacio, mediante el uso de la tecnología. Este
cambio se ha venido materializando en ataques cibernéticos cada vez más
complejos y difíciles de detectar, que obligan a estudiar y profundizar en los
nuevos entornos de combate; todo ello con el objetivo de adaptar los medios
actuales a la nueva amenaza. El enemigo ya no se circunscribe a una ubica-
ción concreta en un país determinado, sino que mediante el acceso a Internet
puede atacar desde miles de kilómetros de distancia. Esta circunstancia ha
hecho reflexionar a los gobiernos de diferentes países y por ende a sus Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), que han visto la gran vulnerabilidad existente a nivel
tecnológico, que les exige adoptar medidas urgentes para intentar minorar los
posibles ataques cibernéticos. España, y en particular nuestras FF. AA., se ha
visto obligada a adaptarse de igual forma a esta nueva realidad tecnológica.
La reciente creación del Mando Conjunto de Ciberdefensa se intuye como el
máximo exponente de esta realidad, pues a través de una estructura dimensio-
nada y apoyada por los Ejércitos y la Armada se da inicio a una ardua tarea
con el objetivo de contribuir a proteger las estructuras básicas del Estado,
mediante técnicas no solo de defensa, sino de ataque si fuera necesario.

La Armada, no ajena a esta realidad, también ha iniciado su particular
contribución con la creación de una sección de Ciberdefensa, dentro del
Grupo de seguridad en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
más conocido como grupo sTIC. Para llevar a cabo esta difícil tarea es preciso
contar con personal convenientemente preparado, lo que conlleva la necesidad
de adquirir las herramientas que permitan la formación y especialización del
personal militar, ya sea a través de centros de formación militar o de las univer-
sidades, en cuyo caso será preciso disponer de los convenientes acuerdos.

Conceptos y nuevos factores emergentes

Conviene hacer referencia a algunos de los factores más relevantes que
afectan de lleno al mundo de la ciberdefensa. Entre otros, destacar los siguien-
tes: ciberterrorismo organizado, iniciativas internacionales en materia de
ciberdefensa, espionaje industrial a instituciones o Estados (conocido como
ciberespionaje), ciberataques a sistemas de información de alto interés, ci-
berataques a sistemas sCADA (1) (especialmente sensibles), necesidad de
integración en mandos internacionales de ciberdefensa, necesidad de mando
nacional y organización del mismo, adaptación de las FF. AA. en materia de
ciberdefensa, necesidad de adiestramiento y carencia de cursos de perfeccio-

(1) Acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (supervisión, Control y
Adquisición de Datos), es un software para ordenadores que permite controlar y supervisar
procesos industriales a distancia.
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namiento sobre seguridad tecnológica. Estos son algunos de los factores más
importantes en el entorno de la ciberdefensa, convertidos actualmente muchos
de ellos en retos para nuestras FF. AA. Por ello vamos a definir y a situar al
lector en estos nuevos conceptos y factores en los cuales la ciberdefensa mili-
tar trabaja día a día.

El primero sería el ciberterrorismo. Bajo mi punto de vista, esta palabra
hoy en día parece más ciencia ficción que realidad, pero los datos revelan que
hay que comenzar a considerarla con la amplitud que le corresponde. La defi-
nición de ciberterrorismo se basa en el uso de medios de tecnologías de la
información, ya sean informáticos de telecomunicaciones o electrónicos, para
generar extorsión, miedo o terror a un sector de la población, persona física o
incluso a un Estado con la finalidad de obtener beneficio de ello. Este puede
ser económico, político, cultural o religioso. La realidad es que las estadísticas
hablan por sí solas y nos revelan que los incidentes informáticos críticos se
han incrementado en un 150 por 100. Analizando los datos actuales proceden-
tes del centro criptológico nacional, organismo encargado de establecer el
nivel nacional de alerta, llegamos a la conclusión de que este factor está
tomando una gran importancia; de hecho, el estado de alerta se ha elevado
sustancialmente en los últimos tiempos. 

Por otro lado, parece que esta actividad delictiva va a tener un crecimiento
exponencial en los próximos años, según la evolución de los datos registrados.
De hecho, se pueden ver los primeros casos de extorsión real a usuarios
mediante técnicas como el ransomware (2) con el objetivo de financiar activi-
dades delictivas y mafias en la red. Tampoco hay que olvidar que durante el
año 2012 el cibercrimen ocasionó 87.000 millones de euros de pérdidas, canti-
dad que se considera irá en aumento. Gran parte de ella fue recogida y adminis-
trada por ciberterroristas, que consiguen de esta forma incrementar la capacidad
de financiación de sus actividades delictivas. Todo ello obliga a los gobiernos a
considerar que muchas organizaciones terroristas pueden estar preparando
acciones específicas para generar terror entre la sociedad, lo que les obliga a
vigilar de cerca a este tipo de organizaciones. 

Finalmente, estos grupos organizados tienen muy claras las ventajas de
este tipo de actuación frente al terrorismo tradicional, ya que, entre otras, no
comporta riesgo físico al terrorista y puede actuar desde cualquier punto del
planeta sin limitación geográfica. Esto añade una dificultad adicional para los
Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y FF. AA., que no siempre pueden
localizar al enemigo en un área o región determinada.

El segundo factor sería el ciberespionaje. Nuestras empresas y nuestros
Estados no están a salvo de ataques provinientes de otros países, e incluso de

(2) Ransomware: virus que bloquea o cifra tu ordenador y solicita el pago de un «rescate»
para recuperar los datos.
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ataques de origen interno. se necesitan medios de contención y ciberseguridad
para poder hacer frente a estos ataques. Asimismo, se ha de prevenir el uso de
información por terceros mediante técnicas de criptografía para la informa-
ción sensible. El problema resulta fácil de exponer: si la información de espe-
cial interés de empresas relevantes a nivel de Defensa, como por ejempo Indra
o Navantia, llegase a manos ajenas, podría ser empleada, incluso en caso de
enfrentamiento, por un país enemigo, que conocería previamente todas las
debilidades en sistemas de defensa e información. En lo que se refiere al
sector civil, existen numerosos indicios de que la industria china utiliza clara-
mente técnicas de ciberespionaje para poder tener acceso a tecnología equiva-
lente, e incluso en muchos casos ha mejorado los proyectos occidentales.
También tenemos ejemplos aparecidos en los medios extraídos de las revela-
ciones de Edward snowden sobre espionaje y vigilancia realizada por Estados
Unidos. El ciberespionaje es una realidad.

En tercer lugar, está el factor de mayor actualidad, los ciberataques. Como
su propio nombre indica, son ataques realizados sobre un objetivo de manera
electrónica, que son en gran medida difícilmente detectables y tienen una
importancia tremenda. Actualmente nos encontramos con una media aproxi-
mada de unos 3.500 ataques diarios desde diferentes partes del mundo. Es
cierto que la mayoría de ellos van dirigidos contra páginas web o empresas
civiles en general, pero no hay que olvidar que una gran parte tiene que ser
repelida por organismos especializados, que actualmente no dan abasto. Este
hecho obliga a las empresas y numerosas corporaciones a prepararse para
hacer frente a este número considerable de ataques.

si bien, las empresas civiles no tienen una coordinación tan eficiente como
la que puede tener un Estado a nivel de defensa para repeler estos ataques, ya
han dado sus primeros pasos en materia de coordinación y asociación para
estar altamente protegidas. Existen numerosas compañías que ya colaboran
entre sí para aprender de estos ataques y saber protegerse. En concreto, Indra
es un referente internacional, al disponer de un centro de mando de cibersegu-
ridad desde el que es capaz de defenderse con garantías en el ciberespacio
mediante las últimas tecnologías de análisis y protección en tiempo real. No
obstante, los sistemas con más riesgos tangibles son los sCADA, ya que
controlan hidroeléctricas, centrales nucleares, iluminación, etc. Con la apari-
ción de stuxnet (3) estos comienzan a estar en jaque, lo que implica que sus
administradores deben estar a la vanguardia de este tipo de guerra para poder
hacer frente a la amenza que suponen estos nuevos ataques. Hay que recordar
que stuxnet puede ser considerado como el primer acto real de ciberguerra

(3) stuxnet es un gusano informático que afecta a equipos con sistema operativo Windows,
descubierto en junio de 2010. Este conocido gusano espía y reprograma sistemas industriales,
en concreto sistemas sCADA de control y monitorización de procesos.



entre dos Estados, ya que se demostró que Israel lo utilizó contra sistemas
sCADA de centrales nucleares de Irán. Declaraciones recientes, en julio de
2013, de Edward snowden revelan que Estados Unidos colaboró con Israel en
la creación de este malware (4). 

Las evidencias son una muestra de que ya no nos enfrentamos a guerras
convencionales. Las nuevas armas se pueden preparar en una oficina con equi-
pos informáticos y ser desplegadas a miles de kilómetros a una velocidad cerca-
na a la de la luz. Con estos factores juega el concepto básico de una ciberarma. 

Actualmente España se encuentra en el top 10 mundial de los países en los
que se producen más ciberataques hacia la banca online. Consultando los
datos de la empresa s21sec, se corrobora que el malware bancario es el prin-
cipal riesgo de seguridad y de fraude al que se enfrenta el sector financiero, el
comercio electrónico, las aseguradoras y los servicios online. Durante los
primeros seis meses del año 2013, s21sec detectó y analizó más de dos millo-
nes de troyanos y clasificó 135.000 muestras de malware bancario. Las
compañías intentan poner remedio mediante consultoras de seguridad, pero la
labor de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado es fundamental para
poder contener estos tipos de ataques y funcionar a la par que las empresas
civiles. Queda bastante claro que los ciberataques a nivel nacional, preocupan
y bastante.

Evolución de la ciberdefensa en Oriente

Una vez enfocados los factores, analizemos el marco internacional. La
primera pregunta sería ¿qué países de gran interés trabajan en ciberdefensa
militar? Un ejemplo claro es China. El People’s Liberation Army ha desarro-
llado políticas de ciberguerra muy interesantes, ha implementado entrena-
mientos para oficiales y ha llevado a cabo ejercicios en esta materia desde los
años 90. Los expertos opinan que China está financiando en gran medida a la
comunidad hacker, tiene acuerdos de cooperación en Rusia y se sospecha
también que posee su propio modelo de ciberataque. El entrenamiento chino
se realiza en la Academia de Mando y Comunicaciones en Wuhan y en distin-
tas universidades nacionales, y todos estos centros cuentan con profesores
expertos en ciberguerra para formar a los nuevos alumnos. La formación abar-
ca desde el conocimiento en informática y redes de computadores hasta la
utilización de ciberarmas, lo que aporta al alumno una formación en un
amplio espectro del campo de la informática y de las telecomunicaciones. Ello
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(4) Malware (del inglés, malicious software), también llamado badware, código maligno,
software malicioso o software malintencionado, es un tipo de software que tiene como objetivo
infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su
propietario.



permite que nos podamos hacer una idea de lo que el Ejército chino puede
controlar en el ciberespacio. 

El otro candidato a analizar es Rusia. Los rusos llevan años desarrollan-
do doctrinas y programas de ciberdefensa. El armamento informático que
poseen, o lo que es lo mismo, armas basadas en código fuente de programa-
ción, es prioritario en la política de defensa rusa. se cree que el Federal secu-
rity service lleva empleando a hackers para ciberespionaje desde hace años.
En Rusia se ha dado prioridad a la carrera armamentística informática ante el
miedo a que sus máximos rivales adopten ventaja en materia cibernética.
Actualmente existe la evidencia de que Rusia cuenta con capacidad ofensiva
en materia de ciberguerra; acontecimientos como los famosos ciberataques
sobre Estonia en 2007, Georgia en 2008 y Kirguistán en 2009 lo dejan bastan-
te claro. según los analistas internacionales, la carrera armamentística en
materia tecnológica seguirá con una evolución clara y concisa en los próximos
años.

España y nuestras Fuerzas Armadas

Como bien sabemos, la ciberseguridad es esencial y las organizaciones
internacionales tienen que hacer frente a las amenazas existentes. En Espa-
ña se lleva trabajando en este concepto de la ciberdefensa militar unos
cuantos años. El Estado Mayor de la Defensa desarrolló en 2011 el concep-
to de ciberdefensa militar. Este término se define como «el conjunto de
recursos, actividades, tácticas, técnicas y procedimientos para preservar la
seguridad de los sistemas de mando y control propios, además de la infor-
mación que manejan». La visión nacional de ciberseguridad se aprobó el 31
de mayo de 2013; esta versión actualiza la de 2011 y da las directrices para
la utilización eficiente de los recursos para la preservación de la seguridad
nacional. 

En el proyecto de Estrategia de seguridad Nacional de 2013 ya aparecen
entre otros los riesgos y amenazas para la seguridad nacional, conocidos como
las ciberamenazas, que se relacionan directamente con los conflictos armados,
el terrorismo, el crimen organizado, el espionaje, las vulnerabilidades de las
infraestructuras críticas y, finalmente, los servicios esenciales de un país.

Asimismo, se expresa abiertamente la explotación y la respuesta sobre los
sistemas adversarios para garantizar el libre acceso al ciberespacio de interés
militar y permitir el desarrollo eficaz de las operaciones militares y el uso
eficiente de los recursos.

Además, se fijan como objetivos los siguientes: garantizar el acceso libre
al ciberespacio y al funcionamiento de los sistemas CIs militares; establecer
un ámbito de operación más seguro; obtener y mantener la superioridad global
en el ciberespacio durante las operaciones; garantizar la operación de las redes
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y servicios críticos en un ambiente degradado, así como, por otro lado, obte-
ner, analizar y explotar la información de adversarios en el ciberespacio y,
finalmente, poder ejercer la respuesta necesaria, legítima y proporcionada a
acciones no autorizadas. 

La parte más importante, bajo mi punto de vista, son los retos que se
fijan: concienciación, formación, adiestramiento, evaluación de la amenaza
y gestión de riesgos; rapidez de reacción; control, inteligencia especializa-
da y coordinada; establecimiento de las autorías y recursos dedicados, tanto
humanos y materiales como financieros, para poder llevar a cabo esta tarea.
También existe una complejidad del marco legal, ya que ante tanta insufi-
ciencia de legislación es difícil ajustarlo a día de hoy. Por otro lado,
también se establecen tres capacidades básicas: defensa, explotación y
respuesta. Está claro que estas tendrán en cuenta aspectos como el material
a utilizar, la infraestructura donde desarrollar las actividades, el equipo
humano, el adiestramiento del mismo y respetar y seguir las doctrinas
OTAN y UE.  

Estas capacidades tienen que permitir responder ante incidentes, supervisar
los sitemas de mando y control militares, así como respetar integramente los
objetivos que se establecen en la defensa nacional. Tampoco hay que olvidar
que será necesario fomentar acuerdos con el sector privado y público para
intercambio de información y coordinación de medios y recursos.

Hay que recordar que en España tenemos los siguientes organismos direc-
tamente relacionados con el tema que nos ocupa: Instituto Nacional de Tecno-
logías de la Comunicación (INTECO), Centro Criptológico Nacional (CCN-
CNI), Capacidad de Respueta ante Incidentes de seguridad (CCN-CERT),
Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC),
Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (GDT-GC), Unidad de
Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información de la Poli-
cía Nacional (UID-TIC) y la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).

MCCD y Armada

En el ámbito de nuestras FF. AA., por Orden Ministerial 10/2013, de 19 de
febrero se creó el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) de las FF. AA.
Este órgano pertenece al Estado Mayor de la Defensa y depende directamente
del jefe de Estado Mayor de la Defensa.

La misión del MCCD es el planeamiento y la ejecución de acciones en
torno a la ciberdefensa militar, en los sistemas de información y telecomuni-
caciones de las FF. AA. u otros previamente establecidos, así como la res-
puesta adecuada en el ciberespacio ante agresiones que afecten a la defensa
nacional española. 
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La Armada tampoco se queda atrás y, como viene siendo habitual, es
pionera en estos ámbitos, y también ha adoptado los cometidos establecidos
en materia de ciberdefensa por el Estado Mayor de la Defensa. se ha creado
un Grupo de Ciberdefensa, que ha absorbido las funciones del anterior Grupo
de seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la
Armada y ha potenciado todo el ámbito de la ciberseguridad para acometer la
vigilancia, la defensa y la protección de las redes clasificadas que son propie-
dad de la Armada. 

Para poder asumir todos los cometidos del Plan de Acción para la obtención
de la Capacidad de Ciberdefensa, en la Armada se hace necesaria la creación y
establecimiento de un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas
CERT-AR (5) con la misión de actuar como centro de respuesta frente a inci-
dentes de seguridad en tecnologías de la información. Recordar que un CERT
estudia el estado de seguridad global de redes y ordenadores, y proporciona
servicios de respuesta ante incidentes a víctimas de ataques en la red, publica
alertas relativas a amenazas y vulnerabilidades y además ofrece información
que ayuda a mejorar la seguridad de estos sistemas. sus misiones incluirán las
capacidades de monitorización constante de redes y sistemas que manejan
información clasificada en el ámbito de Armada, con énfasis en sMN y
sACOMAR; inspección y análisis de vulnerabilidades de redes específicas;
detección, resistencia y recuperación ante incidentes de seguridad, e integra-
ción/coordinación con el CERT-FAs. 

Medidas, acciones y compromisos en la ciberdefensa nacional 

Actualmente existen carencias en los cursos de perfeccionamiento sobre
seguridad tecnológica, tan específica como la necesaria para afrontar la
ciberdefensa. El Ministerio de Defensa ya ha firmado un convenio con la
Universidad Politécnica de Madrid para poder fomentar las relaciones en
materia de formación de los futuros especialistas. En el convenio se recogen
los siguientes aspectos: cursos de formación que acrediten la especialización
en ciberdefensa, se fija el currículo y contenidos de dicha formación conjun-
tamente y, además, se realizarán proyectos de investigación en materia de
ciberdefensa.

Los sistemas sCADA y otros de gran interés nacional tienen que ser
protegidos exahustivamente, ya que actualmente se observan vulnerabilida-
des que deben ser solventadas y protegidas por organismos y unidades
nacionales que tengan esa capacidad. La sostenibilidad del país depende en
gran medida de la resistencia a evitar agresiones a los servicios críticos.

(5) CERT-AR (Computer Emergency Response Team-Armada).



Las FF. AA. todavía están empezando a dar sus primeros pasos en materia
de ciberguerra y ciberdefensa; se estima que llevamos un retraso de aproxima-
damente una década con respecto a la vanguardia. Actualmente, solo se han
realizado unas cuantas ediciones de ciberejercicios en las FF. AA., lo que
denota una teórica falta de experiencia y preparación de actividades conjuntas.
Por otro lado, apenas hay evidencias de adiestramiento y acreditación técnica
para el combate. La formación en esta materia por ahora es nula en los centros
de formación de oficiales y suboficiales, aunque se empiezan a ver los prime-
ros acuerdos y cursos con las universidades, como enuncié anteriormente. 

La concienciación es un factor importante, y todos los miembros de las FF. AA.
deben entender la ciberguerra como otra amenaza existente y no olvidarla
nunca. La integración con la ciberdefensa de la OTAN se estima necesaria por
ahora, aunque empezamos a trabajar en el camino correcto. España tiene claro
que la materia de ciberdefensa debe ser desarrollada en un porcentaje bastante
alto a nivel interno, y no delegar en organismos internacionales en la medida
de lo posible.

De considerar todos los factores, se extrae la conclusión de que la amenaza
existe, y que España no ha empezado a desarrollar íntegramente la solución de
defensa hasta que no ha tenido una necesidad crítica en materias de seguridad
de la información. Una vez establecido el riesgo y la amenaza, se crean los
grupos y organismos pertinentes para abordar esta problemática, pero la inex-
periencia en estos temas hace que se necesite mucha más formación y perfec-
cionamiento en nuestras FF. AA.

Conclusiones

se observa un retraso aproximado de 10 años de media con respecto a las
FF. AA. de países de pontencial interés, como pueden ser Rusia, China o Irán.
Estos países establecieron las bases del riesgo tecnológico mucho antes que
España. La ciberdefensa española, como tal, no ha dado sus primeros pasos
con un órgano independiente hasta febrero de 2013, creando el Mando
Conjunto de Ciberdefensa de las FF. AA. Hasta ahora solo se han desarrollado
unas cuantas ediciones de unas jornadas dedicadas anualmente a la mentaliza-
ción de las FF. AA., pero su personal sigue sin tener todo el conocimiento y la
experiencia que deberían en esta área, aunque se esta trabajando en la buena
línea. 

La cobertura de la plantilla del MCCD no está al 100 por 100, y además
mucho personal necesita mayor formación para poder desempeñar estas tareas.
se precisan medios materiales (hardware & software) y humanos  adaptados a
esta área, por lo que se necesita una inversión financiera bastante importante
que no puede demorarse mucho más. Dada la situación económica que azota
al país, este será un factor determinante en la velocidad del desarrollo de las
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acciones que se necesitan. A nivel de los Ejércitos y la Armada se necesita la
implantación de unidades de ciberdefensa, así como la formación de profesio-
nales para poder ejercerla. Actualmente se están dando los primeros pasos,
renombrando antiguas unidades o grupos relacionados con la seguridad infor-
mática y estableciendo en muchos casos un CERT. se necesita obtener una
acreditación que cumpla con el porcentaje de Combat Ready que se establezca
como mínimo desde el Estado Mayor de la Defensa para la plena operatividad
de los Ejércitos, de la Armada y del MCCD en materia de ciberdefensa. 

Las FF. AA., en la medida de lo posible, tienen que buscar esta referencia
en el mundo civil, trabajando poco a poco en esa dirección y realizando come-
tidos y colaboraciones en la misma línea que lo hacen ya las empresas civiles.
El Estado tiene claro que la ciberdefensa es un asunto que hay que afrontar y
trabajar en ello. 

Después de todos los datos expuestos, tanto a favor como en contra, sobre
el estado de la eficiencia y establecimiento de la ciberdefensa en España, se
puede concluir que todavía no estamos lo suficientemente preparados para
afrontar con soltura una ciberguerra, con todo lo que conlleva. Pero es eviden-
te que se han definido todas las pautas, y se está consiguiendo en mayor o
menor medida un avance y una eficiencia razonable de nuestras FF. AA. en
ciberdefensa. 

El Ministerio de Defensa ha conseguido establecer un camino válido que
permite superar de manera eficaz las deficiencias iniciales en esta área.
Viendo el progreso de estos últimos tres años, se estima que en un plazo no
muy lejando veremos cómo los Ejércitos, la Armada y el MCCD serán total-
mente capaces en materia de ciberdefensa. No obstante, a pesar de que la
ciberdefensa ha pasado a ser una de las prioridades que contempla la Direc-
tiva de Defensa Nacional, el personal militar que tiene asignada esta tarea
tendrá muchas dificultades para implementar este concepto dentro de las
estructuras de las FF. AA.

Por tanto, resultaría prioritario, bajo mi punto de vista, establecer cursos de
aptitud de ciberdefensa para oficiales y suboficiales, o incluso llegar a crear
una especialidad que permita dotar y actualizar constantemente al personal
militar en esta área. Para ello, una solución son los actuales convenios de
especialización con las universidades españolas y los nuevos proyectos de
ciberdefensa que están consiguiendo dar los primeros pasos para afrontar esta
nueva amenaza con todas las garantías posibles, tal y como España demanda y
espera de su defensa. siguiendo estas pautas de trabajo, próximamente la
capacidad total de ciberdefensa será una realidad tangible con garantías para
las FF. AA. españolas, y asistiremos una vez más al compromiso de profesio-
nalidad y eficacia que siempre ha caracterizado a nuestras FF. AA.
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sÍ comenzaba nuestra semana en el Juego de la
Guerra de la Escuela de Guerra Naval (EGN).

Vamos a situarnos en el tiempo, porque si he
conseguido despertar la curiosidad y las ganas de
seguir leyendo puede que alguien no sepa de qué
estoy hablando. Estamos en 1977, año en el
que empecé a trabajar en el simulador táctico de la
EGN, en lo más parecido a ser marino de guerra a
lo que una mujer podía aspirar en aquella época.
Yo quería ponerme ese uniforme azul que llevaba
mi vecina Marian, que trabajaba en la EGN y no
era secretaria.

Cuando se aprobó la incorporación de la mujer
a la Fuerzas Armadas para nosotras ya era tarde por cuestión de edad, pero no
nos importaba; ya llevábamos muchos años «yendo a la guerra».

¡NIÑAs  AL sALÓN… DEL  JUEGO,
QUE  EMPIEZA  EL  BRIEFING!
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Milo sEGURA LAVALLE
Niña del Juego de la Guerra



Creo que hubiera sido un buen oficial de la Armada, como cualquiera de
las otras veintidós —sí, veintidós— Niñas del Juego de la Guerra, pero puede
que esta creencia solo sea fruto de algo que es imposible verificar. ¡Éramos un
buen pelotón! Estoy segura de que todas ellas podrían firmar este artículo.

Fueron muchos años, yo exactamente veintidós, y muchos juegos, «mucha
guerra». Nosotras probábamos los equipos jugando el supuesto planteado por
los profesores y la solución elegida entre todas las presentadas por los alum-
nos, y el jueves venían los futuros Hombres G y el ejercicio era de ellos;
bueno de ellos y de nosotras, que ya sabíamos de qué iba todo.

Cuántas anécdotas, cuántos buenos ratos, cuántas risas y cuántos amigos…
De los malos momentos, que debió de haberlos, no conservo ni un solo
recuerdo (aunque puede ser por la edad).

Los primeros años se «jugaba» en un simulador, que era como el CIC de
un barco, con un DRT en el que había que dibujar la costa y no siempre se
acertaba. Recuerdo un juego en el que lanzábamos misiles sobre un contacto
que a los demás les daba en tierra: «no pasa nada, seguimos lanzando sobre el
camión», dijo el comandante; por supuesto, la costa estaba mal dibujada. A mí
me encantaba el radar y la pantalla aérea, y me veía como en las películas
americanas.

Como decía, pasamos de esos equipos a unos ordenadores enormes con
unas pantallas llenas de información, tres teclados y tres cursores que se
manejaban como los actuales ratones de bola, lo que te exigía tener tantos
brazos como un pulpo. Tres bolas amarillas para dirigir los cursores que todos
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los alumnos, todos, era lo primero que tocaban y lanzaban por la pantalla al
entrar en la cabina, y digo todos porque daba igual el empleo, eran alumnos y
como tales se comportaban. De ahí quedó para todas la frase de una compañe-
ra, cansada de que el alumno no parara de jugar con los cursores: «comandan-
te no me toque las bolas».

Recuerdo al suboficial don Tomás siempre pendiente de nosotras y que
tuvo la genial idea de traernos un día una sonoboya para que viéramos aquello
que llevábamos una semana lanzando para encontrar el submarino sin saber
cómo era, ese submarino que siempre se escondía debajo de un mercante.
Aquel control de comunicaciones que se pedía por orden de cabinas y que no
sé si alguna vez llegó a ser «por orden»; los esfuerzos por proteger el lápiz
negro de tu cabina, que si lo perdías eras capaz de ofrecer tu anillo de pedida
para recuperarlo, o aquellos gritos por los pasillos cuando empezaba el juego
y algo no funcionaba, como los de alguien que ¡no podía despegar! hasta que
le hicimos ver que su unidad era un submarino.

Pero estas líneas no son para contar anécdotas, eso se queda para nuestras
comidas y meriendas.

siempre creí que nos jubilaríamos en la Escuela y que a los destinados allí,
soportando la menopausia de 22 mujeres juntas, habría que ponerles «Valor
reconocido» en la Hoja de servicios; pero no, no sucedió así.

Ahora, desde una secretaría particular en el Órgano Central, donde mi
trabajo no tiene nada que ver con el que empecé mi vida laboral, y donde debo
de ser muy pesada porque alguno me llama «España en la memoria», es por lo
que quiero, sin contar una anécdota más, escribir estas letras que espero

VIVIDO Y CONTADO

2015] 487



lleguen a sus destinatarios, para expresar mi reconocimiento y agradecimiento
a todos aquellos almirantes, oficiales y suboficiales, profesores y alumnos,
que nos enseñaron tanto los conocimientos de táctica, cinemática, guerra elec-
trónica, comunicaciones, etc., como a disfrutar en nuestro trabajo, y sobre
todo a amar a la EGN y a la Armada. Lo importante era que todo saliera bien
y que la Escuela y la Armada quedaran en buen lugar; había que hacer lo que
fuera preciso, desde cambiar una bombilla a recibir a un conferenciante,
además de «jugar a la guerra».

A mis compañeras, solo agradeceros los buenos años que pasé con vosotras
y lo que nos hemos reído; por esa risoterapia nos conservamos tan bien (esto es
para animarnos un poco). Bueno, por eso y por el frío que pasamos, con la
excusa de «los equipos necesitan esa temperatura». sé que puedo contar con
ellas estén donde estén trabajando, y ellas conmigo, porque «la guerra une
mucho». Muchas gracias a todos, especialmente a los profesores de
Táctica/Operaciones, que fueron los que directamente nos padecieron, porque
con vuestra paciencia y cariño aprendimos a trabajar en equipo, con responsa-
bilidad, con lealtad hacia nuestros jefes y compañeras y poniendo siempre el
mayor empeño y dedicación para que fuera un trabajo bien hecho; porque
vayamos donde vayamos, no tenemos problemas para trabajar «en lo que nos
echen».

Y gracias por transmitirnos ese amor por la Armada, que con el paso del
tiempo y alejadas de su influencia, se mantiene en nuestros corazones. Esa fue
la mejor enseñanza y ejemplo que recibimos de todos y cada uno de los mari-
nos que pasaron por la Escuela de Guerra Naval.
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Introducción

A hace unos años llegó a mi poder una fotografía que
tenía un pie impreso que decía «Enterrando a un
marinero muerto que mandaron los moros por el este-
ro de Bacat». En ella se veía una escena debajo de
tres palmeras. Por el título parecía un enterramiento
en Filipinas, pero poco más pude averiguar.

Hace dos años conseguí un pequeño lote de libros
sobre Filipinas, entre el que se encontraban dos obras
fundamentales, una titulada Historia de la piratería
malayo-mahometana en Mindanao, Joló y Borneo (1),
fundamental para conocer la piratería en aguas filipi-
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(1) MONTERO Y VIDAL, José: Historia de la piratería malayo-mahometana en Mindanao,
Joló y Borneo. Dos tomos. Madrid, Imprenta y fundición de Manuel Trillo, 1888.
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nas, y una segunda titulada Operaciones militares en el Río Grande de Minda-
nao (2), donde había adjuntas más de 50 fotos sobre las acciones tomadas en
esta isla en 1887, y entre ellas estaba la que años atrás había llegado a mis
manos, por lo que me puse a localizar el lugar y los acontecimiento sucedidos.
El autor, con una máquina de fotos de fortuna, había tomado numerosas
imágenes de las operaciones, que publicó posteriormente en forma de libro y
magnífico documento gráfico. Traigo aquí los resultados de la investigación.

Las operaciones en Río Grande

Históricamente los piratas fueron uno de los grandes problemas que las
autoridades filipinas tuvieron durante la dominación española. El episodio que
hoy nos trae es solo una pequeña muestra del esfuerzo hecho por los españo-
les para erradicar la piratería en el archipiélago filipino.

(2) PERINAT Y LAssO DE LA VEGA, Alfonso: Operaciones militares en el Río Grande de
Mindanao. Manila, Imprenta y Litografía de M. Pérez Hijo, 1888.

«Enterrando a un marinero muerto que mandaron los moros por el estero de Bacat».



Una de las expediciones que se formó para castigar a los «moros» de
Mindanao fue la organizada por el capitán general del archipiélago, el general
Emilio Terrero y Perinat, con el fin de someter a Utto, dueño y señor del Río
Grande de Mindanao, y hacer una demostración de fuerza antes los líderes
filipinos. 

Para ello, en los primeros días de enero de 1887 comenzó el embarque de
tropas y víveres para la fuerza expedicionaria, saliendo para Zamboanga los
transportes San Quintín y Manila con los regimientos España núm. 1 y Manila
núm. 7, el Cebú con material de guerra y el Visayas para transporte de la caba-
llería. El día 10 embarcó en el crucero Aragón el capitán general con su esta-
do mayor para ser transportado hasta las inmediaciones del campamento
Reina Regente en el Río Grande de Mindanao, donde iban a tener lugar las
operaciones. En total, la fuerza expedicionaria se componía de tres regimien-
tos de Infantería, tres compañías europeas de Artillería, 300 disciplinarios,
ocho piezas de artillería de batalla y dos de sitio, algunos guardias civiles y
los dos escuadrones de caballería que estaban en Filipinas.
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El crucero Aragón en Nagasaki el 24 de mayo de 1883.



Hicieron escala en Zamboanga y en Pollok, donde estaban el San Quintín,
Sirena, Mariveles, Lezo, Pampanga, Manila y Mindoro. Debido al calado del
Aragón, el general se tuvo que desplazar al Mariveles con su estado mayor
para alcanzar Cottabato, puerto donde se encontró con los mercantes Francis-
co Reyes, Bacolod, Ordóñez y Cebú y el cañonero Basco.

El 19 salió el general para el campamento Reina Regente a bordo del
Mariveles, escoltado por el Mindoro, junto con la fuerza expedicionaria
embarcada en los vapores Seranfes, Bacolod y Ordóñez, escoltados por el
cañonero Arayat. En estas fuerzas expedicionarias participó el trozo de
desembarco del crucero Aragón, que como veremos tuvo un protagonismo
fundamental en esta historia.

Al llegar las fuerzas expedicionarias al campamento situado en Río Gran-
de, en la desembocadura del estero de Bacat, estas se dividieron en dos
columnas, una bajo el mando directo del brigadier seriñá y otra a las órdenes
del coronel san Feliú. En la zona del acuartelamiento estaban fondeados los
buques de la Armada Basco, Urdaneta, y Gardoqui. se efectuaron trabajos de
tala de árboles para dejar claras las cottas de Utto, instalando en las proximi-
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Cañonero Elcano, gemelo del Lezo, en el río Pasig.
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Los cañoneros Basco y Arayat en el Río Grande en Cottabato.

Vista de Cottabato.
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La cubierta del Aragón con el estado mayor a bordo.

El cañonero Urdaneta en aguas del Río Grande.
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Los cañoneros Gardoqui y Basco en aguas del Río Grande.

Haciendo víveres en el campamento Reina Regente.



dades del campamento Reina
Regente una batería con
piezas de 13 y 14 centímetros.

El 26 salieron dos colum-
nas del campamento para
despejar los caminos cercanos,
estando una de ellas compues-
ta por personal del trozo del
Aragón. Asimismo, un bote de
vapor de este crucero, que
montaba una ametralladora,
avanzó por el estero de Bacat
para escoltar a las columnas,
remolcando dos botes armados
con fusiles; esta operación se
realizó con frecuencia. 

El 27 y 28 se efectuaron
los mismos trabajos. 

El 29, dos columnas abrie-
ron un camino para poder
conducir dos piezas Witworth
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Cañoneros de la Armada desde el campamento Reina Regente.



de 13 centímetros, dos de 14, una de 12 y dos de nueve, con cierre Krupp, que
sirvieron los día 30 y 31 para abrir fuego contra las cottas de saliling y Kaba-
lo (ver mapa en página anterior).

El 2 de febrero se efectuó el avance con tres columnas que llegaron a la
vista de las cottas de saliling, emplazando una batería Plasencia y varias
piezas Krupp, sin resistencia del enemigo.

El 9, tras un largo temporal de lluvias, avanzó una columna hacia el
bosque de Kinodal, donde se instaló por la tarde el cuartel general. El 13
penetró la fuerza expedicionaria en el bosque sagrado. En este día hubo seis
muertos y 17 heridos, entre ellos marineros del trozo del Aragón.

El 15 regresaron las fuerzas al campamento Reina Regente y el 19 los alia-
dos de Utto enarbolaron bandera blanca en la primera cotta de Kabalo, solici-
tando la paz. El 22 y 23, al recorrer el terreno se les hicieron algunas bajas. El
27 se presentó al jefe de la columna el datto Andig y el pandita Kalibandung,
informando de que el sultán de Kudaranga quería la paz, y ofreciendo hablar
con el datto Utto y Kabalo para conseguir su rendición. El general Terrero les
concedió un plazo de cinco días.

El 7 de marzo visitó al general el datto Tambilahuang, hijo mayor del
sultán de Kudaranga, afirmando que había comenzado la demolición de sus
cottas para alcanzar la paz. El 9 por la tarde llegó al cuartel general el datto
silungan, hermano del padre de Utto, entregándosele las condiciones para la
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paz, prometiendo volver al día siguiente. Al día siguiente, regresaron con las
capitulaciones firmadas y selladas por Utto y otros caciques, dando por finali-
zadas las operaciones. El 21 de marzo regresó el general Terrero a Manila en
el crucero Aragón, dando por finalizadas las operaciones.

Como vemos, las operaciones conjuntas son tan antiguas como nuestra
necesidad expedicionaria, y eficaces sobre todo en este tipo de operaciones.

¿Y nuestro enterramiento?

Al comenzar el trabajo nos propusimos, además, intentar localizar al mari-
nero muerto. Parece claro que era un miembro del trozo de desembarco de la
dotación del crucero Aragón, y que el enterramiento estaba en las proximida-
des del campamento Reina Regente. Alfonso Perinat en su libro nos da algu-
nas pistas del lugar de enterramiento:

«Fuera de la empalizada que guarda al Reina Regente, todo es tranquili-
dad, nada se mueve. Los cañones de la batería parecen avanzados centinelas
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El Radja Muda Tambilaman (heredero del sultán de Kudaranha) con su séquito, embarcándose
después de cumplimentar y haber conferenciado con el general en jefe.



de gigantescas proporciones, y a unos cien metros tres vetustos buris, altos,
con abiertas ramas en forma de abanicos descomunales, dan sombras a lo que
sirve hoy de campo santo en el que se hallan enterrados los primeros muertos
que nos han causado los moros» (3).

En cuanto al momento en que fueron enterrados sus restos, acudimos a
Perinat otra vez, que relata el día 22 de febrero:

«A los primeros tiros quitó el enemigo la bandera de parlamento; no pasaría
de ello un cuarto de hora, cuando presenciemos un hecho salvaje que indignó á
todos, propio del enemigo a quien batimos, nos mandaron por el estero de
Bacat medio cuerpo, mutilado y en estado de putrefacción: se reconoció ser
uno de nuestros muertos europeos en las casas de Uttu, los moros lo han exhu-
mado y tirado al estero: fue inmediatamente recogido y enterrado siendo llevado
por un artillero el que se brindó voluntariamente a hacerlo a pesar de haberse
apoderando los gusanos del cadáver y dar un olor nauseabundo» (4).
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Pieza del crucero Aragón.

(3) PERINAT Y LAssO DE LA VEGA, Alfonso: Operaciones militares en el Río Grande de
Mindanao. Manila. Imprenta y Litografía de M. Pérez Hijo, p. 63, 1888.

(4) Ídem, pág 119. Día 22 de febrero.



Y posteriormente, el día 24 de febrero, establece:

«Las piezas de 14 cm cierre Krupp y las de 13 cm Wihrtvoorht [sic] han
hecho fuego a las cottas de Tinunkúp por la mañana, al segundo disparo
hemos visto por el estero de Bacat el cadáver de uno de nuestros muertos en la
acción del 13; se le ha dado sepultura; estaba en peor estado que el del otro
día» (5).

No podemos precisar la fecha en que fue enterrado ni el nombre del difun-
to, pero al menos hemos podido traer a estas páginas su recuerdo, y el de
todos los marinos que dejaron sus vidas por todo el mundo en cumplimiento
del deber.
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(5) Ídem, pág. 120. 24 de febrero.

Vista del Río Grande y la desembocadura del estero de Bacat desde el embarcadero del campa-
mento Reina Regente.



HACE CIEN AÑOS

El número de abril de
1915 comenzaba con un
artículo del teniente coro-
nel de Ingenieros de la
Armada Claudio Aldere-
guia, titulado Sumergi-
bles. Continuaba con el
que tiene por título Apli-
cación de los rayos ultra-
violetas a la determina-
ción de la estabilidad de
las sustancias explosivas,
por el capitán de corbeta
José Riera y Alemany, al
que siguen los titulados:

Acorazados y sumergibles, por el capitán de corbeta
Arsenio Rojí; Historia oficial de la guerra marítima
ruso-japonesa, que trata las operaciones posteriores
al combate del mar del Japón; una fotografía a pági-
na completa, en blanco y negro, del acorazado britá-
nico Queen Elizabeth; La guerra europea, combate
del 24 de enero y Estadísticas sanitarias de la
Armada, por el subinspector de sanidad de la Arma-
da Juan Redondo.  

A continuación aparece un apartado de Necroló-
gicas y las Notas Profesionales elaboradas por la
sección de Información, en las que encontramos las
correspondientes a Alemania, Argentina, Estados
Unidos, Inglaterra, Italia y Holanda.

Finalizaba este número con Bibliografía y el
Sumario de Revistas. 

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de marzo de
1965 se iniciaba con el
artículo ¡Caballeros,
formalidad!, por el secre-
tario perpetuo de la Real
Academia de Historia,
Julio F. Guillén. Le
siguen Carta abierta a
las relaciones públicas,
por el capitán de navío R.
Díaz; Una benemérita
carrera de treinta y seis
años, por Juan B. Robert,
vocal del Patronato del
Museo Naval; El almi-

rante Mahan y el Poder Marítimo, por el capitán de
navío J. García-Frías; Carta a un antiguo súbdito
inglés, hoy descolonizado, por J. G. T., y El nuevo
puente de Nueva York, por el capitán de corbeta R.
Barreiro Neiro. 

Entre los dedicados a Temas Profesionales
destacamos: Organización de un portaaviones en la
Marina de los Estados Unidos, por el capitán de
fragata M. Riera Pons; Cohetes y misiones; por el
capitán de corbeta de la Us Navy Nayne Hughes Jr.,
traducido del US Naval Institute Proceedings, de
diciembre de 1964, por contralmirante Blanco;
Cohete antisubmarino ASROC, por H. W. Ragland,
traducido de la revista Ordnance, julio-agosto de
1964, por el comandante de Armas Navales P.
Menchén y El sistema de armas MALAFON, tradu-
cido del Bulletin d’information de la Marine Natio-
nale, de 3 de febrero de 1965, por el capitán de
corbeta J. de la Concha. 

Continuaba este número con un breve artículo
de Lexicografía sobre Neologismos Científico-Técni-
cos, Miscelánea, Marinograma e Informaciones
diversas, dedicadas a El III Salón Náutico Interna-
cional de Barcelona, por M. R. G., y XIX Asamblea
Plenaria de la Comisión Internacional para la
exploración científica del Mediterráneo, por F. F. G.

Finalizaba este número con el Noticiario y
Libros y Revistas.

D. R.
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Día Año

1 1572.—Incrementadas las hostilidades contra
los españoles por los rebeldes incas de Vilcabamba,
capitaneados por el inca Túpac Amaru, el virrey del
Perú, Francisco de Toledo, decide echarlos de su forta-
leza en los Andes. En este día parte el primer contin-
gente de tropas al mando de Martín G. de Loyola.

2 1556.—En esta fecha hace su entrada solem-
ne en la ciudad paraguaya de la Asunción su primer
obispo, el padre Fernández de la Torre.

3 1520.—Durante la estancia de Magallanes
por el estrecho de su nombre en busca de una salida
al Pacífico, se produce un motín entre las tripulacio-
nes. Quesada y Cartagena redujeron a Álvaro de
Mezquita, capitán de la San Antonio, teniendo que
asumir el mando de la nave Elcano.

4 1741.—Después de que los ingleses, en su
ataque a Cartagena de Indias, entraran por la Boca-
chica, se abandonaron casi sin resistencia los casti-
llos de san Felipe y santiago, según criterio del
virrey de Nueva Granada, teniente general del Ejér-
cito sebastián de Eslava, lo que no fue compartido
por Blas de Lezo, comandante de su apostadero.
Ante el estado de ánimo de las tropas, Blas de Lezo
los exhorta vibrantemente en la defensa de la ciudad.

5 1493.—Colón, a su regreso del primer viaje a
las Indias, arriba a Lisboa, donde visita al rey Juan

de Portugal. En esta fecha, antes de que Colón llega-
se a Barcelona a rendir cuentas del viaje ante los
Reyes Católicos, el Rey de Portugal envía a Rui de
sande ante los reyes para informarles de que las
tierras descubiertas por el Almirante las consideraba
portuguesas.

6 1762.—En el ataque y toma de La Habana
por los ingleses, al mando del almirante Pocok y el
general Abermarle, se distinguió en la defensa de la
plaza el gobernador del Castillo del Morro, capitán
de navío Luis Vicente de Velasco.

7 1711.—En esta fecha arribó al puerto de
Cádiz, procedente de Veracruz, la flota de la Nueva
España, que venía custodiada por varios navíos al
mando del general Andrés de Arriola.

8 1666.—En esta fecha, catorce navíos ingleses
procedentes de Jamaica, al mando del pirata Edward
Mansfield, con ochocientos hombres, pasan frente a
las defensas de san Juan del Norte y atacan Matina,
en Costa Rica.

9 1578.—Al morir el adelantado del Río de La
Plata, Ortiz de Zárate, su hija hereda el cargo. Con
muchos pretendientes, se casa con el licenciado Juan
Torres de Vera y Aragón en contra de la opinión del
virrey del Perú, que encarcela a Torres. En esta
fecha, es nombrado Juan de Garay, teniente de
gobernador y capitán general de todas las provincias
del Río de la Plata.
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10 1540.—El relato fantasioso de la ciudad de
Cíbola, hecho por fray Marcos de Niza en su viaje a
territorios al norte de Nueva España, hizo que el
virrey Antonio de Mendoza obtuviera una cédula del
rey Carlos I, de esta fecha, por la que le autorizaba a
continuar la exploración hacía el Norte.

11 1502.—En esta fecha, zarpa del puerto de
Cádiz el almirante Colón con sus carabelas: la capi-
tana, Santiago, Vizcaíno y la nao Gallega, en el que
sería el último de sus viajes a las Indias.

12 1532.—Francisco Pizarro, decidido a
conquistar el Imperio incaico tras permanecer
durante seis meses en la isla de Puná, se traslada al
continente y llega por estas fechas al pueblo de
Túmbez, mientras el inca Atahualpa se encuentra
en Cajamarca.

13 1655.—En esta fecha, el vicealmirante
William Goodson y su «regimiento de mar» desem-
barcan en La Española dentro del plan de acoso y
conquista que Inglaterra practicaba sobre las pose-
siones españolas en América.

14 1776.—Juan Bautista de Anza, militar y
explorador, solicitó del virrey de Nueva España
comandar una expedición a la Alta California
costeada por él mismo; explorando por colinas y
desiertos del sudoeste de California, y una vez
rastreada la bahía de san Francisco, donde ubicaron
un fuerte y una misión, en esta fecha partió Anza
para san Diego.

15 1791.—La expedición político-científica
llevada a cabo por Alejandro Malaspina después de
recorrer las costas españolas del sur y centro del
Pacífico, llega durante este mes al puerto mexicano
de Acapulco.

16 1521.—Cortés, gracias al apoyo prestado
por sus aliados los tlaxcaltecas, ultima los preparati-
vos de su ejército para comenzar el asalto a México-
Tenochtitlán y entra por estas fechas en Xochimilco.

17 1523.—Estando el conquistador español Gil
González Dávila por tierras de Nicaragua, concreta-
mente en Coatega, llegó a visitarle el cacique
Diriangén acompañado de una comitiva deslum-
brante.

18 1518.—Juan de Grijalva con sus cuatro
navíos navega por la banda norte del puerto de
Matanzas en Cuba. Por estas fechas la expedición de
Grijalva dobla la punta de Guaniguanico (san
Antón).

19 1810.—se produce el tercer intento de
emancipación en Venezuela. El Cabildo de Caracas
en sesión abierta destituye al capitán general Vicente
Emparan, constituyendo una junta gubernativa que
desconoció las Cortes de Cádiz.

20 1741.—Después de un mes de duros comba-
tes librados en aguas y tierras de Cartagena de Indias
por la gran flota del almirante inglés Edward
Vernon; defendida la plaza por Blas de Lezo,
comandante de su apostadero, y el virrey de Nueva

Granada, sebastián de Eslava; los ingleses se retiran
después de destruir el castillo de san Luis, hacer
doscientas bajas e incendiar los navíos San Felipe,
San Carlos y África. sus pérdidas fueron muy supe-
riores a las españolas.

21 1764.—El Rey de Francia, Luis XV, y el de
España, Carlos III, eran primos y aliados contra
Inglaterra. La transferencia de Luisiana a España se
mantuvo en secreto hasta esta fecha, en que el Rey
francés envía una carta al gobernador de Luisiana,
Jean-Jacques Blaise D’Abbadie, en la que le daba a
conocer el traspaso.

22 1538.—El licenciado Juan de Vadillo,
huyendo de la justicia de la Audiencia de santo
Domingo, preparó una expedición al interior de
Colombia. salió de Cartagena de Indias, cruzó
montañas y, atravesando el río Darién, llega en esta
fecha al valle de Quinochu.

23 1557.—García Hurtado de Mendoza,
nombrado gobernador de Chile, se dirige al territorio
de su gobernación acompañado de quinientos solda-
dos y de personas ilustres, como el escritor Alonso
de Ercilla y Zúñiga. En esta fecha desembarca con
su séquito en la ciudad chilena de La serena.

24 1505.—Américo Vespucio fue un experto
navegante italiano que trabajó al servicio de Portugal
y de España. En esta fecha el rey Fernando el Católi-
co le otorga carta de naturaleza de los reinos de
Castilla y León.

25 1539.—Después de un año de preparación,
Calero y Machuca realizan su segunda expedición al
desaguadero y en esta fecha llegan al archipiélago de
solentiname en el lago de Nicaragua.

26 1494.—Colón explora la costa de Cuba sin
saber con seguridad si se trata de una isla o de tierra
firme. En esta fecha fondea con sus tres barcos en
Montecristo, a poniente de La Isabela.

27 1650.—El rey Felipe IV nombra en esta
fecha gobernador de Costa Rica a Juan Fernández
de salinas y La Cerda. Durante su administración
congregó a los indígenas borucas en el pueblo de
Boruca y procuró sin éxito reiniciar la conquista de
salamanca.

28 1693.—Toma posesión como gobernador de
Costa Rica Manuel de Bustamante y Vivero. Duran-
te su mandato procuró repoblar la ciudad de Esparza
y levantó un censo de los pueblos indígenas.

29 1508.—Para continuar los descubrimientos
por la parte meridional del continente de Indias,
salen del puerto de sanlúcar dos carabelas con
Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz de solís y el piloto
Pedro de Ledesma.

30 1586.—Nace en Lima Isabel Flores de
Oliva, santa Rosa de Lima, patrona del Perú y
América.

CAPITÁM JIM

EFEMÉRIDES

2015] 503



4 [Abril

BIC: IBAN:

NOMBRE Y APELLIDOs:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POsTAL: LOCALIDAD:

PROVINCIA: PAÍs:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE LA REVIsTA EN EL QUE COMIENZA EL ALTA:

(La suscripción será de un año a partir del mes en que se cause alta, por el importe
vigente en el año en curso. su renovación se hará de manera automática, si no nos indi-
ca lo contrario).

IMPORTE ANUAL (AÑO 2014):

NACIONAL: 14,88  €
UNION EUROPEA: 19,57  €           
OTROs PAÍsEs: 20,16  €         

IMPORTE MENSUAL (AÑO 2014):

NACIONAL:         1,65  €        
UNIÓN EUROPEA:    2,10  €        
OTROs PAÍsEs:      2,25  €       

FORMA DE PAGO: Transferencia - a nuestra cuenta   
BIC: BBVAEsMMXXX IBAN: Es68 0182-2370-49-0201501676 del BBVA

Domiciliación Bancaria:

D. Les comunica
que a partir del día de la fecha, le sea domiciliado el importe de la suscripción a la
RGM a través de mi cuenta núm.:

ENTIDAD OFICINA DC N.O CUENTA

Puede también suscribirse llamando al teléfono 91 379 51 07 y remitiendo este boletín
mediante: un fax al núm 91 379 50 28, por correo electrónico a regemar@fn.mde.es o por correo
ordinario a REVIsTA GENERAL DE MARINA, Montalbán 2, 28071 Madrid.

Fecha y Firma

R E V I S TA G E N E R A L D E  M A R I N A
FUNDADA EN 1877

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
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VIEJA FOTO

Fotografía tomada en febrero o marzo de 1960 en el Cuartel de Instrucción de san Fernando
con motivo de la visita al citado centro del ministro de Marina o del capitán general de la Zona
Marítima (el remitente no puede precisar la autoridad de que se trata). Los marineros hacen una
demostración de la preparación alcanzada en el período de instrucción de casi tres meses de
servicio militar cubriendo la tabla de jarcia. (Foto remitida por el entonces marinero José Coto

Rodríguez, que es quien se encuentra en la cofa).
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Por TAL

De Las inquietudes de Shanti Andía. Pío Baroja.

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

A.—Nav. La distancia de la barquilla a la roseta de la corredera. . . . 

B.—Man. La costura o amarradura de dos cabos por sus extremos

C.—Nav. La diferencia que a veces aparece entre el punto de
situación de la nave dado por la estima y el deducido de las
observaciones de los astros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Zool. Nombre común de diversas aves anseriformes, buenas
nadadoras y buceadoras, que viven en zonas húmedas . . . . . . . 

E.—Arq. Nav. Crecimiento que se da a las ligazones y maderos de
cuentas de las cintas altas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Meter. Nombre que en el Mediterráneo da al viento sudoeste,
también llamado ábrego, áfrico y garbino . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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G.—Meter. Región de condiciones meteorológicas generalmente
calmas que se forma en el centro de los ciclones tropicales
fuertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Man. Llamad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Geog. Uno de los mares que divide parte de las islas de
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Geog. Bahía del Atlántico localizada en la costa brasileña . . . . . 

K.—Const. Nav. Introducir unos hilos delgados de estopa alrededor
de las cabezas de los clavos y en algunas pequeñas fendas de
las maderas que no necesitan una completa costura . . . . . . . . . 

L.—Biog. Navegante nacido en Lebrija, participó en el tercer viaje
a las Indias de Vicente Yáñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Nav. Virar, cambiar, orzar, arribar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Org. Minador de la Armada española con nombre mitológico. . 

O.—Arm. Pieza de artillería usada por la Infantería de Marina . . . . . 

P.—Zool. Mamífero pinnípedo marino adaptado a vivir en medios
acuáticos la mayor parte del tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Geog. Isla costera de Grecia localizada frente a la costa oriental
del mar Egeo. Tiene una  superficie de 3.900 km² y una pobla-
ción de 210.000 habitantes. Es la sexta isla más grande del mar
Mediterráneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Man. Planta herbácea cuyo tallo se utiliza para confeccionar
tejidos usados en cordelería y velamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

s.—Org. Camión militar de la familia de los M35, vehículo de larga
vida inicialmente desplegado por el Ejército de los Estados
Unidos y posteriormente utilizado por muchas otras naciones.
Nuestra Infantería de Marina lo usó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Por TAL

De Fábulas y Leyendas de la Mar. Álvaro Cunqueiro.
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Parezco un imán que en vez de atrapar
hierros, atraigo yerros, errores y erratas lexi-
cográficas. Y no es que me empeñe en ejercer
de cazador al ojeo de gazapos, pero me
acosan a diario cada vez que hojeo cualquier
documento que cae en mis manos. Como
sabrá, respetado lector, un gazapo es también
un bicho: un conejo nuevo, para ser más
exacto, según el DRAE. Por eso siempre
tengo el lápiz afilado y el bolígrafo cargado,
como si de un cuchillo y un fusil se trataran,
para apresarlos cuando asoman las orejas en
cada línea de texto. 

sí, lo reconozco: en el párrafo anterior he
forzado demasiado el juego con las palabras
mezclando hierros con yerros, ojeo con
hojeo, errores con conejos, lápices con cuchi-
llos y bolígrafos con fusiles. Todo sea para
captar la atención del lector. si lo he conse-
guido, acepto el procedimiento como bueno,
en cuyo caso ya puedo ir al grano, mejor a los
granos espúreos que trataré de extirpar en
este peculiar quirófano en el que hoy he
convertido el Pañol del español de la REVIs-
TA GENERAL DE MARINA. Póngase, pues, la
mascarilla, paciente lector, y apréstese a asis-
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PAÑOL DEL EsPAÑOL
(Limpia..., brilla... y da esplendor)

EN  CUYO  CAsO,  EsPÚREO  Y
ÉXITO  EXQUIsITO

Hay quien tiene gorra para ponerse, 
pero no tiene cabeza.

Refrán nigeriano.



tir a un acto quirúrgico de autoinmolación
porque, como casi siempre, soy yo el que
padece las enfermedades del lenguaje que a
continuación enumero, aunque para ello no
necesite ningún número (1). 

En cuyo caso

En el párrafo anterior, ¿he empleado bien
la construcción «en cuyo caso»? La respuesta
es «no», porque no es apropiado usar cuyo en
expresiones donde carece de valor posesivo.
si decimos, por ejemplo, «el sargento, cuya
tarjeta de identidad militar ha caducado…»,
aquí sí se está empleando bien, pues el deter-
minante cuya está actuando sobre el sustanti-
vo tarjeta indicando que ese elemento de
identificación pertenece al sargento. El
mismo problema se manifiesta en expresiones
como por cuyo motivo, para cuyo fin, a cuyo
objeto, y otras semejantes, ya que en todas
ellas cuyo está desprovisto de carácter posesi-
vo y se está usando con un significado más
cercano al de un demostrativo. Por eso se
recomienda sustituirlo por tal, este, ese o
aquel (por tal motivo, para este fin, a ese
objeto, etc.) o cambiar la redacción y emplear
una estructura diferente.

Espúreo

En el segundo párrafo cometí otra aberra-
ción lingüística tildando a los granos de espú-
reos porque ese calificativo no está registrado
en el diccionario académico. El que sí consta
es espurio, del latín spurĭus, con los siguientes
significados: 1. bastardo (que degenera de su
origen o naturaleza). 2. falso (engañoso) (2).

La primera vez que escuché ese vocablo
fue en una clase sobre la señal emitida por un
radar. El profesor se refirió a los lóbulos
secundarios como emisiones espúreas, pero

no porque fuesen falsas o bastardas, sino
porque son indeseables, ya que consumen una
parte de la potencia del oscilador que no
puede ser utilizada para detectar un blanco.
Decía mi profesor que si fuera posible elimi-
nar estos lóbulos espúreos, se conseguiría
aumentar significativamente el alcance de
algunos radares (3). La pregunta que me hago
es si debo emplear espurio (o espureo) como
sinónimo de indeseable. Creo que no.

En el  Diccionario del español actual, de
Manuel seco, se dice que espúreo es un voca-
blo semiculto. Y en los preliminares se expli-
ca que los términos semicultos son los que
tienen «cierta difusión que, al menos por el
momento, son rechazados como incorrectos o
impropios por las personas cultas». 

El calificativo espúreo está muy extendi-
do, incluso aparece en textos de autores de
prestigio indudable, como Baroja y Galdós,
aunque no debemos escudarnos con este
argumento, pues hay muchos más escritores,
no menos admirables, que usan espurio
respetando su ascendencia latina. No obstan-
te, creo, humildemente, que la Real Acade-
mia Española debería plantearse bendecir
espúreo incorporándolo al Diccionario, como
tantas otras palabras cuya morfología ha sido
modificada por el hablante, el único que real-
mente es soberano y dueño del idioma,
aunque a los puristas no les guste. Por ejem-
plo, no se puede imaginar, querido lector, lo
sorprendido que me quedé cuando, informán-
dome sobre espúreo, leí que la palabra coco-
drilo es en realidad una alteración de crocodi-
lo (de hecho en latín es crocodilus; en inglés
y francés se escribe crocodile, y en italiano es
coccodrillo, más parecido al español). Reto a
los mismos puristas a que pronuncien croco-
dilo, situando la erre en la primera sílaba… al
menos a mí se me traba la lengua. 

Pero, ¿por qué se está cambiando la i de
espurio por una e? se trata de un fenómeno
que los lingüistas denominan ultracorrección,
que ocurre cuando los hablantes, para evitar
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(1) según el DRAE, enumerar significa enun-
ciar sucesiva y ordenadamente las partes de un
conjunto. Por lo tanto, no es necesario valerse de
números, obligatoriamente, para enumerar. 

(2) Los paréntesis que acompañan a los dos
significados de espurio figuran en el DRAE.

(3) El acrónimo radar (del inglés radio detec-
ting and ranging) se ha incorporado al español
como vocablo agudo. Por tanto, la RAE desaconse-
ja el uso de la forma llana rádar. En plural es, sin
embargo, palabra llana: radares (no rádares).



una aparente incorrección, nos hacemos los
finos (fisnos, dicen algunos con sorna o reco-
chineo) y caemos en otra. En el caso de espu-
rio la ultracorrección está provocada por el
mismo motivo por el que no pocos dicen
geráneo por geranio, o desconocemos que la
forma correcta de disgresión es digresión, o
algunos creen que bacalao es una degenera-
ción de bacalado, de la misma manera que
abogao lo es de abogado, soldao de soldado,
sin olvidarnos, claro, de los participios de la
primera conjugación terminados en -ado.
Otras ultracorrecciones curiosas se dan cuan-
do hablamos (no suelen producirse tanto al
escribir) y pronunciamos excéptico por escép-
tico, expléndido por espléndido, expontáneo
por espontáneo, expectáculo por espectáculo
o extructura por estructura. 

Exquisito, éxito

Por cierto, hablando de palabras que
contienen la x, si algún lector ha llegado hasta
esta línea es porque ha tenido el aguante sufi-
ciente como para que me arriesgue a abusar
una vez más de su paciencia planteándole el
siguiente reto: pronuncie, por favor, exquisi-
to. ¿Cómo lo ha hecho? ¿esquisito o eskquisi-
to? La forma correcta es con s, esquisito. se
trata del sonido habitual de la x cuando va
situada delante de una consonante o al princi-

pio de una palabra: estensión para extensión,
esclusivo para exclusivo o silófono para xiló-
fono. sin embargo, cuando se coloca entre
vocales o al final de una palabra, no se admi-
te el sonido s sino gs o ks; así éxito se
pronuncia égsito o éksito, prefiriéndose la
forma gs, más relajada, frente a ks, que puede
resultar afectada o pedante. 

Además, esta distinción fonética de la x
con respecto a la s es trascendente cuando
dos palabras con significado distinto solo se
diferencian en esas dos consonantes: excu-
sa-escusa, exotérico-esotérico o excavar-
escavar.

Epílogo

Lo dejo por hoy. No, no voy a torturarlo
más, fiel lector, aunque tentado estoy con
sacarle punta al curioso significado de las
últimas palabras del párrafo precedente. Por
eso me limito a sugerirle que consulte el
DRAE y saque sus propias conclusiones. se
sorprenderá.  

Agustín E. GONZÁLEZ MORALEs
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El buque escuela Juan Sebastián de Elcano en Ferrol.
(Foto: F. Folgar Barreiro).



24.904.—Soldados jóvenes

Por R. D. de 3 de julio
de 1895, a propuesta del
Ministerio de Marina

(ministro José María de Beránger), se creaba
la Compañía de soldados Jóvenes del Cuerpo
de Infantería de Marina. Constaba de
cincuenta soldados, al mando de un capitán
encargado de su instrucción, auxiliado por un
sargento primero y cuatro segundos. El ingre-
so para jóvenes de entre 10 y 14 años exigía
la condición de ser hijo de legítimo matrimo-
nio, y la preferencia era ser huérfanos del
Reina Regente, hijos del Cuerpo de Infantería
de Marina y varias más. El día que cumplían
los 16 años se les leían las Leyes Penales, y a
los 18 se filiaban por segunda vez, compro-
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M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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



metiéndose a servir en el Cuerpo seis años,
«en compensación de los gastos hechos para
su educación».

su creación supuso el aumento en la
plantilla de Infantería de Marina de un tenien-
te coronel, que sería director de la Compañía
de soldados Jóvenes.

P. G. F.

24.905.—Engordar para morir

Es lo que le ocurrió al
marino francés Enrique
de Marí, que en la ma-

ñana del 5 de junio de 1284, con su flotilla de
10 galeras, escapó de la escuadra aragonesa
mandada por nuestro gran almirante Roger de
Lauria. su poco valerosa huida le supuso a su
señor, Carlos de salerno, ser derrotado en el

conocido como combate naval del golfo de
Nápoles y caer prisionero. Pero poco alivio
disfrutó el escapista, pues apenas unos meses
después, el 4 de septiembre del 1285, era
totalmente derrotado de nuevo por Roger de
Lauria en el combate naval de las islas
Formigues, frente a las costas de Palamós, y
en esta ocasión su aumentada fuerza de 18
galeras francesas no pudo escapar, todas sus
naves fueron capturadas o destruidas por la
flota aragonesa. 

DAVA

24.906.—Influencias en la uniformidad

Las casacas abiertas
fueron un reflejo de la
renovación de la Arma-

da de Patiño. El pelo corto congruente con
el final del absolutismo, las grandes patillas
y las barbas de los marinos de finales de
siglo XIX estarían inspiradas en la añoranza
de la Armada de antes de la pérdida de las
colonias,  y el ladeo de las gorras, de la
segunda República como ruptura con lo
tradicionalmente ordenado y establecido.

Todas ellas muestras de movimientos
renovadores del pensamiento manifestadas en
la forma de vestir el uniforme. Y hoy  ¿no
viste la misma faena ignífuga de rey a paje?

M. G. d C.

24.907.—Nueva residencia

La fotografía muestra el
edificio en el que se ha
ubicado la nueva resi-

dencia de la Armada en Ferrol, obra ya finali-
zada e inaugurada en enero de 2013. A todos
les resultará familiar, porque durante la
segunda mitad del pasado siglo albergó el
despacho del auditor; también tuvo allí su
sede el servicio de Intervención, el Detall de
Capitanía General, el Archivo General de la
zona y la sala donde se celebraban los conse-
jos de guerra.

Para su construcción, en el año 1943 la
Armada permutó los terrenos que poseía

MISCELÁNEA
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Roger de Lauria.



inmediatos a la Iglesia Castrense, conocidos
como Campo de san Francisco, por unos
solares de propiedad municipal en los que se
construyó el edificio generalmente conocido
como Auditoría. El nuevo escudo colocado
sobre la puerta principal, en su parte superior
lleva la fecha de MMXI.

P. G. F. 

24.908.—Error del Almirantazgo

Bien se conoce el gran
interés que los ingleses
pusieron en llegar los

primeros al Polo Norte. Fue un tremendo
gasto humano y económico que terminó en
sonado fracaso, ya que finalmente fue el
noruego Roald Amundsen quien lo consi-
guió. Pero el error al que nos referimos es el
cometido por el Almirantazgo inglés en su

pertinaz insistencia para que las dotaciones
de los buques que salían en expedición a la
conquista del Polo Norte basaran su alimenta-
ción en carne, sopas y vegetales enlatados.
Una y otra vez llegaban al Almirantazgo
informes sobre una extraña enfermedad debi-
litante que afectaba a muchos de los expedi-
cionarios, que no era escorbuto, pero sí fue
causa de gran mortandad entre los navegantes
al Ártico. En 1819 la expedición enviada al
mando del capitán de fragata Parry fue la
primera que volvió a Inglaterra sin éxito de
nuevo, pero con la dotación casi entera y en
buen estado. Durante su forzado invierno
atrapado por los hielos, Parry mantuvo a sus
hombres ocupados en continuas jornadas de
caza, de forma que su alimentación no se
basó tanto en las latas, sino mayormente en
carne fresca. Posteriormente, alguna otra
expedición volvió igualmente sin éxito pero
con salud; en todos los casos su dieta se había
compuesto más de carne fresca que de latas.
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Todo ello no hizo variar ni un ápice la deci-
sión del Almirantazgo en cuanto a la comida
recomendada.

En años recientes, estudiando los esquele-
tos encontrados de expedicionarios ingleses
que murieron en el intento, se han confirma-
do niveles muy altos de plomo en los tejidos,
con toda seguridad debidos a la soldadura de
las latas en las que se envasaban las comidas.
De esta forma se ha llegado a conocer la
causa de la extraña enfermedad y lo benefi-
cioso que hubiera sido un cambio en las
disposiciones dadas por el Almirantazgo
inglés.

DAVA

24.909.—El deporte en la Armada

La primera actuación en
materia deportiva en la
Armada se debe al

director del Colegio Naval Militar en 1857,

que crea la clase de gimnasia y propone que
el traje de los alumnos aspirantes para los
ejercicios de la clase se componga de (1):
«Pantalón, camiseta de bayeta apañada azul y
un cinturón gimnástico».

Mucho ha llovido desde entonces para
llegar a la universalización del deporte con la
reciente regulación de las pruebas físicas. 

M. G. d C.
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(1) Comunicación núm. 739, de 27 de febrero
de 1857, del director de Colegio Naval Militar,
aprobada por R. O. de 4 de marzo del mismo año.
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BERNARDO  DE  GÁLVEZ, 
CIUDADANO  HONORARIO

DE  EsTADOs  UNIDOs

Bernardo de Gálvez

Nacido el 23 de julio de 1746 en el
pueblo malagueño de Macharaviaya, alcanzó
la inmortalidad por la participación en favor
de los Estados Unidos en la Guerra de la
Independencia (también llamada Guerra
Revolucionaria o Guerra de las Trece Colo-
nias), lo que le ha valido el reconocimiento
de dicho país, la aparición en sellos de
correos y hace poco el nombramiento de
«Ciudadano Honorario de los Estados
Unidos». 

Sus primeros tiempos

se sabe muy poco de la primer parte de
su vida. Con solo 16 años de edad, en 1762,
estando destinado en el regimiento francés
Royal Cantabrie tomó parte en la guerra
contra Portugal, que era aliado de Gran
Bretaña en la Guerra de los siete Años, y

ascendió a teniente. Dicha guerra finalizó con
la Paz de París de 1763, en la que Francia
cedió la Luisiana a España como compensa-
ción por haber tenido España que ceder a
Gran Bretaña la Florida. Terminada la guerra,

Retrato de Bernardo da Gálvez y su escudo de
armas en un sello emitido por España el 29 de ma-
yo de 1976, con motivo del bicentenario de la

Constitución de los Estados Unidos.



Gálvez pasó con su regimiento a Francia,
donde estuvo más de seis años y aprendió

francés, que más tarde le iba a ser de gran
utilidad. Destinado en México en 1769, adqui-
rió una gran experiencia durante una expedi-
ción contra los apaches. Ascendió a capitán en
diciembre, recibiendo el mando de las Fuerzas
de Fronteras. A partir de 1770 llevó a cabo
otras incursiones contra los apaches, en las
que sufrió algunas heridas graves, y en 1772
estaba de regreso en España.

En 1775 pasó destinado al Regimiento
de sevilla, y tomó parte en la fallida expedi-
ción mandada por Alejandro O’Reilly contra
el foco de piratería de Argel, donde fue heri-
do de nuevo. Como premio por sus actua-
ciones fue ascendido a teniente coronel y
pasó a ser profesor de la Academia Militar
de Ávila.

En la Luisiana

En mayo de 1776, Gálvez fue destinado
como coronel a la Luisiana, y en julio recibió
el nombramiento de gobernador interino. En
dicho año contrajo matrimonio con la joven
viuda María Feliciana saint-Maxent, criolla
natural de la Luisiana, con la que tuvo tres
hijos. 

siendo gobernador, entre otras activida-
des impulsó la inmigración de españoles,
apoyó el tráfico y el comercio con Francia,
persiguió el contrabando inglés, y se creó
poblaciones como Nueva Iberia y Galvezton
(hoy Galveston). 
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sello emitido por los Estados Unidos el 23 de julio
de 1980 con la imagen de Bernardo de Gálvez en

recuerdo de la batalla de Mobile de 1780.

Anagrama de la Asociación Cultural «Bernardo de Gálvez». 



Guerra de Independencia de los Estados
Unidos

Entre 1775 y 1783 tuvo lugar la Guerra
de Independencia de los Estados Unidos
contra su metrópoli, y en un principio los
rebeldes norteamericanos recibieron el apoyo
solapado de España, hasta que el 21 de junio
de 1779 declaró la guerra a Gran Bretaña. 

Desde el principio, Bernardo de Gálvez
estableció negociaciones con los norteameri-
canos, bloqueó el puerto de Nueva Orleans
para evitar que los británicos utilizaran el río
Misisipi, dio facilidades para el paso de

rebeldes americanos por territorios al sur de
la zona en guerra y ayudó al envío de muni-
ciones y armas para las tropas de George
Washington. Asaltó varias guarniciones de
los ingleses, se apoderó de Manchac, Baton
Rouge y otras posiciones y ascendió a maris-
cal de campo. En 1780 fue el gran vencedor
de la batalla Mobile —como lo recuerda un
sello de correos de los Estados Unidos emiti-
do en el año 1980—, ascendió a brigadier y
puso su punto de mira en la toma de Pensa-
cola.

Toma de Pensacola

En octubre de 1780 salió de Cuba con
una escuadra que fue desmantelada por un
huracán. El 28 de febrero de 1781 volvió a
salir con otra fuerza expedicionaria de 36
buques de guerra al mando de José Calvo
Irazábal, con su insignia en el navío San
Ramón. su destino era desembarcar en Pensa-
cola, mientras fuerzas españolas y francesas
de tierra esperaban su entrada en acción para
coordinar sus actuaciones y tomar la plaza.

La ciudad de Pensacola se encuentra en
la bahía de su nombre, a la que se accedía
por un paso entre la isla fortificada de santa
Rosa y la posición también fortificada de
Barrancas Coloradas, y para la toma de la
plaza había que pasar entre ambas fortifica-
ciones. 
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Billete de un dólar emitido por la Corporación de
Richmond en 1861 en un sello emitido por España
el 29 de mayo de 1976 con motivo del bicentena-

rio de la Constitución de los Estados Unidos.

Fusil para infantería, español, modelo 1757 y
piezas sueltas de esta arma, en un sello emitido por
España el 29 de mayo de 1976, con motivo del
bicentenario de la Constitución de los Estados

Unidos.

La toma de Pensacola en un sello emitido por
España el 29 de mayo de 1976 con motivo del
bicentenario de la Constitución de los Estados

Unidos.
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Bernardo de Gálvez desembarcó en la isla
de santa Rosa para apoderarse de ella, cosa
que hizo sin efectuar ni un disparo, ya que
estaba desmantelada. A continuación decidió
entrar con los barcos en la bahía, pasando lo
más cerca posible de santa Rosa y lejos de
Barrancas Coloradas, pero en su intento el
navío San Ramón, en el que estaban embarca-
dos el propio Gálvez y José Calvo, tocó
fondo por su gran calado. Comenzaron enton-
ces discusiones entre Gálvez, que quería
entrar con toda la fuerza en la bahía, y Calvo,
que se negaba a pasar ante el riesgo de que
sus barcos se quedaran varados y a merced de
la artillería de tierra. A la vista de la situa-
ción, Bernardo de Gálvez decidió entrar solo,
para lo que el 18 de marzo de 1871 embarcó
en el bergantín Galvezton, de menor calado,
diciendo, entre otras cosas: «El que tenga
valor que me siga». Así, penetró en la bahía
seguido por un buque de transporte y dos
cañoneras sin sufrir ningún daño de las bate-
rías de tierra, y al poco tiempo le siguieron
los demás barcos, excepto el San Ramón, que

se retiró. Mientras otras fuerzas españolas
desplegaron por tierra para cerrar el cerco
sobre Pensacola, Gálvez recibió el refuerzo
de una potente escuadra, mandada por José
solano y Bote, y cuatro fragatas francesas
con muchos hombres engrosando sus filas.
Los tres fuertes que defendían Pensacola,
Media Luna, sombrero y san Jorge, cayeron
uno tras otro, y el 10 de mayo los españoles
rindieron ciudad. 

El final de la guerra

A continuación, Gálvez se apoderó de
otras plazas, acabó con el último plan de resis-
tencia de los británicos, mantuvo el dominio
de España en el Caribe y propició el triunfo de
los norteamericanos. En octubre de 1781
Washington derrotó a los británicos en York-
town. Y el 3 de septiembre de 1783 se firmó
en París el final de la guerra.

Los Estados Unidos consideraron que las
acciones de Gálvez fueron decisivas para su

sobre del primer día de circulación del sello norteamericano dedicado a Bernardo de Gálvez emitido el 23
de julio de 1980.



independencia, y en reconocimiento de su
labor le cupo el honor de desfilar a la derecha
de George Washington. 

Cuatro sellos de España emitidos el 29 de
mayo de 1976 con motivo del bicentenario de
la Constitución de los Estados Unidos recuer-
dan a Bernardo de Gálvez y la toma de
Pensacola.

Nuevas actividades

En 1783 regresó a España, y al año
siguiente volvió al Nuevo Mundo como
gobernador y capitán general de Cuba. Estan-
do en La Habana falleció su padre, Matías de
Gálvez y Gallardo, virrey de Nueva España, y
Bernardo de Gálvez fue nombrado nuevo
virrey, pero estuvo poco tiempo en el cargo,
ya que el 30 de noviembre de 1786 falleció
en Tacubaya. sus restos mortales reposan en
la iglesia de san Fernando de la ciudad de
México.

Reconocimientos

Por sus acciones, Carlos III concedió a
Bernardo de Gálvez los títulos de vizconde de
Galvezton y conde de Gálvez y el derecho a
que en su escudo de armas apareciera el
bergantín Galvezton, con el lema «Yo solo»,
por el hecho de haber entrado solo con su

barco en la bahía de Pensacola. Ascendió a
teniente general y fue nombrado caballero de
la Orden de Carlos III y capitán general de
Luisiana y Florida Occidental.

En Washington D. C. se encuentra una
estatua erigida en 1976 en honor de Bernardo
de Gálvez, un militar y político que en amplios
sectores de España ha sido un gran desconoci-
do, aunque últimamente se está arreglando la
situación. En el presente siglo XXI se creó en
Málaga la Asociación Cultural «Bernardo de
Gálvez», y se empezaron a estrechar lazos
de amistad entre dicha ciudad, Macharaviaya,
Pensacola y Galveston. Y en el año 2012 tuvo
lugar el hermanamiento entre Pensacola y
Macharaviaya.

Además, la Asociación localizó docu-
mentos de la segunda mitad del siglo XVIII
que ponían de manifiesto el agradecimiento
del Congreso de los Estados Unidos a la
ayuda prestada por España en la Guerra de
Independencia, y en referencia a Bernardo de
Gálvez decidían honrar su gran labor colgan-
do un retrato suyo en las paredes del Capito-
lio. Dicha decisión ha sido ratificada hace
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sello emitido por los Estados Unidos en su bicente-
nario, recordando el Tratado de París de 1783.

Retrato de George Washington en un sello emitido
por los Estados Unidos en su bicentenario.



poco en el Congreso de los Estados Unidos,
al que se le hizo entrega de un retrato de
Gálvez, donado por la citada Asociación,
copia realizada por Carlos Monserrate
Carreño de un original pintado en 1784 y
atribuido a Mariano salvador Maella. De
esta manera, se ha convertido en el primer
español cuyo retrato cuelga en las paredes
del Capitolio.

El 4 de diciembre de 2014, el senado de
los Estados Unidos nombró a Bernardo de
Gálvez ciudadano honorario de dicho país,
que es uno de los mayores reconocimientos
que un extranjero puede recibir, ya que hasta
la fecha solo lo habían logrado otras siete
personas, entre ellas Churchill, Lafayette y
Teresa de Calcuta. La documentación de
dicha proclamación dice que Gálvez «fue un
héroe de la Guerra Revolucionaria, que
arriesgó su vida por la libertad del pueblo de
Estados Unidos».

Bernardo de Gálvez en la filatelia

Hay muchos sellos de correos que hacen
referencia a la Guerra de la Independencia de

los Estados Unidos, a sus personajes, a sus
batallas y combates, y a sus tierras. De entre
ellos destaca la serie antes citada de cuatro
sellos de España, emitidos el 29 de mayo de
1976 para conmemorar el bicentenario de la
Constitución de los Estados Unidos. Los
motivos de dichos sellos son: un fusil para la
infantería española, modelo 1757, y piezas
sueltas de dicha arma, Bernardo de Gálvez y
su escudo de armas, un billete de banco de
un dólar emitido por la Corporación de Rich-
mond en 1861 y una escena de la toma de
Pensacola.

Otro sello digno de mención es el emitido
por los Estados Unidos el 23 de julio de
1980, en el que aparece la imagen de Gálvez
en recuerdo de la batalla de Mobile de 1780.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Después de un largo intermedio originado
por la ausencia de información de algunos
artistas, tenemos el gusto de presentar a nues-
tros lectores en el Pañol de Pinturas, que ya
cuenta con dieciséis años de antigüedad, a
nuestra pintora de hoy, María Treviño Porte-
la, hija de nuestro amigo y compañero, el
almirante José María Treviño Ruiz, que fue
en realidad quién me avisó de la actividad
artística de María.

Es licenciada en Bellas Artes, aunque en
su familia solo un tío de su madre (al que no
llegó a conocer) se dedicó a esta afición a la
pintura.

Ya desde temprana edad, María y su
prima Laura se sintieron atraídas por este
mundo de las artes, lo que le llevó a iniciar
sus estudios, período durante el que disfrutó
y aprendió, como nuestra protagonista nos
dice, más que con los profesores, participan-
do en el ambiente creativo de la facultad.

Una vez conseguida la licenciatura, ha
estado exponiendo en distintas galerías, y en
la actualidad trabaja para MORET ART, que

MARÍA  TREVIÑO  PORTELA



se define en su página web como consultora
integral de arte, en donde según nos comenta
María: «Encontramos la unidad y coherencia
conceptual que realmente buscábamos, al
unir nuestras obras en una sala (junto con las
de otro artista, Juan Gallego) y así estableci-
mos el proyecto plástico In/Animados (*),
como yuxtaposición entre algunos de los que
han sido los conceptos claves de nuestro
trabajo en los últimos años».

En  lo que se refiere a sus pintores favori-
tos, nos cita a Velázquez, Vermeer, Van der
Weyden, schiele, Waterhouse, sargent, El
Bosco, Miguel Ángel, Bernini, Rodin y
Frenc. Actualmente le gustan también los
trabajos que desarrollan Kiefer, Ritcher, savi-
lle, Eloy Morales, Juan Gallego, Miguel
Coronado, Barceló, Golucho y una lista muy
extensa. También nos indica que ahora está
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(*) Lo orgánico e inorgánico, lo móvil y lo
estático, lo vivo y lo inerte, figuración y abstrac-
ción.



centrada en el óleo, aunque matiza que la
acuarela y los lápices de colores son un buen
recurso para apuntes y trabajos de ilustración;
en razón de estas técnicas, los soportes habi-
tuales de su trabajo son el lienzo y el papel.

Ha participado en las siguientes exposi-
ciones:

2000.—Galería Bisel. Cartagena (indivi-
dual).

Colectivas:

2009.—«Objeto y realidad». Galería
santiago Echeberría. Madrid.

2009.—«Realismo 2000». Galería santia-
go Echeberría. san sebastián.

2010.—«Pequeños caprichos». Galería
santiago Echeberría. Madrid.

2010.—«Verano 2010». Galería santiago
Echeberría. san sebastián.

2010.—«El arte del golf». Galería santia-
go Echeberría. Madrid.

2011.—«Ranit y summer». salon show.
Ranity Galery. Mikonos (Grecia).
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2011.—«Verano 2011». Galería santiago
Echeberría. san sebastián.

2011.—«Agua». Galería santiago Eche-
berría. Madrid.

2011.—«Color». Galería santiago Eche-
berría. Madrid.

2012.—In/Animados. MORET ART
Espacio. La Coruña.

2012.—Art Madrid. Pabellón MORET
ART. Madrid.

La mayoría cuadros se encuentran en
poder de coleccionistas y de las galerías en
las que ha expuesto, aunque imagino que su
familia y amigos cercanos no estarán huérfa-
nos de alguna de sus obras.

Por la elección de sus pintores preferidos,
tanto los más antiguos como los contemporá-
neos, se adivina, al menos esa es mi impre-
sión, que María siente un verdadero entusias-
mo por su profesión, pues tomando una
pequeña muestra de aquellos artistas, encon-
tramos por ejemplo a schiele, que era un
expresionista; Velázquez, un realista como
pocos, y Bernini, que practicaba el manieris-
mo, todo lo contrario de Velázquez. A esta
conclusión se llega además por la foto que

María nos remite, en la que posa debajo de un
gran cartel urbano donde se dice «Ama lo que
haces».

De las obras que nos envía, destacamos
un conjunto de elementos de cristal, donde
realiza un trabajo académico con transparen-
cias de difícil elaboración, muy conseguidas;
dos cuadros hiperrealistas de una grifería de
un lavabo y un extraordinario automóvil que,
con un fondo de las mismas características,
demuestra el dominio no solo de la pintura,
sino también del dibujo que lo soporta; final-
mente el óleo que ella titula «Agua» confirma
un oficio consolidado con el que consigue
unas extraordinarias transparencias acuáticas
de difícil realización.

También fue ganadora de un concurso
para la selección de un escudo de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena en el año 1999.

Mi enhorabuena a María por su constante
trabajo a favor del arte.

Un afectuoso saludo y mucha suerte en el
futuro.

Rafael EsTRADA
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Escudo de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas

Escudo en forma circular, en el que figuran sobre campo de azur dos anclas cruzadas de
plata, cargadas de una fragata vista desde su proa, del mismo metal, superada de corona real
cerrada. Bordura de gules, cargada de las leyendas «FLOTA», es su parte superior, y «41.ª
EsCUADRILLA DE EsCOLTAs» en la inferior, en letras de oro, fileteada de un cabo de oro.
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Fuerza de Acción Naval. Fragata Canarias (F-86)

En campo de azur, siete islas de
plata bien ordenadas, dos, dos, dos y
una, y esta última en punta; soporta-
do de dos canes en su color, encolla-
rados. Al timbre corona real cerrada.

La primera referencia a un escu-
do de Canarias data de mediados del
siglo XVII, y ya aparecen  los elemen-
tos fundamentales que conforman el
actual. A finales del reinado de Feli-
pe IV (1621-1665) Francisco Valon-
ga y Gatuellas, en su manuscrito titu-
lado Títulos de los Reyes de España,
describe las armas del Reino de
Canarias de esta forma: «Ave este
Reyno e islas por armas siete islas en
medio de un mar y con una letra
abaxo de oro que dice OCEANI,
denotando en las islas las 7 que
contiene este reino y las letras del
gran mar oçeano denotando que están
en aquel mar».

Posteriormente el anónimo autor
del mapa titulado Plan de las Afortu-
nadas Islas del Reyno de Canarias,
fechado por Juan Tous Meliá hacia
1765, representa un escudo que el

texto del mapa describe así: «Este escudo es el del Reino de las Canarias: 7 Yslas de plata sobre
ondas de mar azul y blancas y la faxa blanca en lo alto que simboliza ser Reyno feudatario; y en
el gefe del escudo unas letras que dizen Occeano de Oro. Yta salazar».
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Rumbo al Índico. Fragata Canarias.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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ARMADA ESPAÑOLA

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, PsO Infanta Cristina, 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 a 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).

Operación ATALANTA (EUNAVFOR).
BAM Rayo (P-42).

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



Operación Ínterim NATO BMD Capa-
bility (1 de febrero-31 de marzo).— La
fragata Méndez Núñez se encuentra alistada
30 días para la escolta de unidades Aegis
americanas, en caso de que fuera necesaria
su activación.

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

— BAM Relámpago del 1 de febrero al
31 de marzo.

— PsO Serviola del 1 de febrero al 31 de
marzo.

— PsO Cazadora del 1 de febrero al
31 de marzo.

— PsO Atalaya del 1 de febrero al 31 de
marzo.

— PsO Infanta Elena del 1 de febrero al
31 de marzo.

— PsO Vencedora del 2 de marzo hasta
fecha por determinar.

— PsO Vigía del 1 de marzo al 31 de
marzo.

— MHC Duero del 1 al 28 de febrero.

— MHC Tajo del 1 de febrero al 31 de
marzo. 

— MHC Sella del 1 al 31 de marzo.

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 Escuadrilla).

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

— Fragata Cristóbal Colón del 1 de
febrero al 30 de abril. Del 9 al 14 de marzo
salió a la mar para complementar la cobertura
de los radares del sMC aéreo en aguas del
mar Cantábrico.
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salida del patrullero Vencedora de la Base Naval de Rota. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El PsO Infanta Elena fue el buque asignado
como unidad stand by bajo OPCON nacional
hasta el 28 de febrero. El PsO Cazadora es el
buque asignado como unidad stand by bajo
OPCON nacional desde el 1 de marzo al 31
de mayo.

Bajo OPCON OTAN el submarino
Galerna ha estado integrado en la operación
del 2 de marzo al 15 de abril.

Bajo OPCON nacional han efectuado
apoyo asociado: el PsO Infanta Elena del 15
al 28 de febrero, el PsO Infanta Cristina del
18 al 26 de febrero, la fragata Santa María
del 23 al 26 de febrero y del 1 al 2 de marzo,
el PsO Cazadora del 1 al 14 de marzo, el
BAC Patiño del 1 al 6 de marzo, la fragata
Canarias del 1 al 6 de marzo, el PsOH
Serviola del 4 al 17 de marzo y el PsOH
Vigía del 12 al 16 de marzo.

Ejercicios

Desde el 23 de febrero se han realizado
los siguientes ejercicios:

FINTLOCK-15. (15 de febrero-9 de
marzo).—Organizado por sOCC AFRICA
(Us), se desarrolló la fase de ejecución en
Chad. El objetivo de este ejercicio es incre-
mentar la interoperabilidad y las capacidades
militares de las fuerzas de operaciones espe-
ciales 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 (integrado en PLMM),
suboficial CIs (integrado en PLMM) y oficial
enfermero.

LANTOR-FLOSUR FEB15 (25-27 de
febrero).—se efectuó en aguas próximas a
Cartagena y participaron la fragata Santa María,
el submarino Galerna y el BsR Neptuno.
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La fragata Canarias se aleja del Patiño tras un aprovisionamiento en la mar.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Ejercicio bilateral España-Estados
Unidos CADEX 15-01 (2, 5, 6 y 11 de
marzo).—Realizado en la Base Naval
de Rota con participación de un helicóptero
(Us), personal EODs de COMBUDIZ (sP),
TEAR (sP) y FLOTA (sP).  

Cooperación Bilateral (PCB) ESP-TUN
(1-5 de marzo).—Efectuado en Túnez para
proporcionar adiestramiento en buceo/EOD,
correspondiente con la actividad TUE-03 del
Plan de Cooperación Bilateral EsP-TUN para
el año 2015. Participaron cuatro integrantes
de la UBMCM.

RED-EYE 15-01 (11-12 de marzo).—
Ejercicio de AAW organizado por el Mando
Aéreo de Combate, en el que tomaron parte
las fragatas Cristóbal Colón y Blas de Lezo. 

GAMMA DAIMIEL 15 (9-13 de
marzo).—Ejercicio de apoyo a la UME en el
que participaron unidades del TEAR, FUPRO
y helicópteros ABS, SHD y H-500.

LISA AZUL 1-15 (9-20 de marzo).—
Ejercicio bilateral España-Estados Unidos
con la participación del TEAR, Marines (Us)
y Royal Marines (UK). 

Adiestramientos

Desde el 23 de febrero han realizado sali-
das a la mar para adiestramiento las siguien-
tes unidades:

Adiestramiento individual: Malaspina
(10 de febrero-10 de marzo); Mistral (9-26
de febrero); Tofiño (6 de febrero-13 de marzo);
Antares (6 de febrero-26 de marzo); Segura
(24 de febrero); Sella (24-26 de febrero);
Tambre (24 de febrero y 18 de marzo); Turia
(24 de febrero y 1-7 de marzo); Duero (24 de
febrero); Tajo (24 de febrero); Martín Posa-
dillo (23 de febrero); Camino Español (24 de
febrero); Cazadora (26 de febrero); Tarifa
(24 de febrero); Arnomendi (26 de febrero);
Castilla (10 de marzo); Santa María (12 de
marzo); Victoria (13 de marzo); Neptuno
(16-18 de marzo); Mahón (18 de marzo).

Adiestramiento colectivo: Duero y
Tambre (9 de marzo).

CALOP A3 + CP: Meteoro (23 de febre-
ro-13 de marzo).

Adiestramiento CASI: Alborán (23-25 de
febrero).

PABI A-3 y pruebas Scan Eagle: Galicia
(23-25 de febrero, alternativo 26).

CALOP A3M: Galicia (2-20 de marzo).

CALOP A3: Cantabria (2-20 de marzo).

PABI A2: Blas de Lezo (3 de marzo).

MABI A2: Méndez Núñez (3 de marzo).

Inspección de capacidades: Martín Posa-
dillo (2 de marzo); Malaspina (11 de marzo).

Adiestramiento en CASI: Sella (15-22 de
marzo).

Programa de mantenimiento del alista-
miento MABI: Patiño (17 de marzo).

Programa de mantenimiento del alista-
miento MABI: Castilla (17-19 de marzo).

Ejercicio de adiestramiento de la Infantería de
Marina.

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Adiestramiento S. I. y NBQR en CASI:
Sella (14-22 de marzo).

Comisiones, colaboraciones y pruebas 

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. Realizó campañas TIC-
MOC, PEGAsO y MAFIA. Durante el
despliegue realizó las siguientes escalas:

Santa María (1-2 de marzo).—Efectuó
tránsito Cartagena-Rota.

Alborán (25-26 de febrero).—Realizó
tránsito Rota-Cartagena.

Neptuno (27 de febrero).—Colaboró en
ejercicio de remolque con BAM Meteoro.

Mar Caribe (25 de febrero-14 de
marzo).—Efectuó apoyo logístico a isla de
Alborán, Chafarinas y peñones de Alhucemas
y Vélez de la Gomera.

Juan Carlos I (23-24 de febrero).—
Realizó, a la salida de Navantia en Cádiz,
pruebas de funcionamiento conjunto de
propulsores POD y entró en Rota.

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

El buque seguirá el siguiente calendario
de puertos:

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 unidades de Infante-
ría de la Marina de Estados Unidos y Reino
Unido, realizan actividades de seguridad
Cooperativa con Ghana, Angola, Camerún y
Gabón para contribuir al conocimiento del
entorno y desarrollo de sus capacidades marí-
timas desde tierra y desde el buque UsNs
Spearhead, en el cual embarcarán para reali-
zar las actividades en diversos puertos. El
contingente efectuó las siguiente actividades:

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

Las Palmas 29 de abril 30 de abril

Cartagena 4 de mayo

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

Valparaíso
(Chile) 3 de abril 8 de abril

El Callao
(Perú) 18 de abril 23 de abril



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

Despliegue Costa Africana (2 de marzo-
22 de mayo).—Realizado por el PsO Vence-
dora con ROLE-1 y EOs para llevar a cabo
actividades de seguridad Cooperativa con
senegal en el marco de la iniciativa APs. En
el ámbito del OPLAN MARCO, realiza
también otras actividades de seguridad

Cooperativa/Marítima en el golfo de Guinea
con Mauritania y Cabo Verde en respuesta a
los intereses del JEMAD, las operaciones en
curso y los acuerdos firmados por España con
los países mencionados. Con estas operacio-
nes se pretende incrementar el conocimiento
del entorno marítimo del área (MsA), contri-
buir a la seguridad marítima regional, realizar
actividades de cooperación militar, en puerto
y en la mar, con objeto de colaborar en el
desarrollo de sus capacidades marítimas e
incrementar la interoperabilidad y contribuir
a fomentar el conocimiento y la confianza
mutuas, en consonancia con el Plan de Diplo-
macia de la Defensa. Además participó en
diferentes tipos de adiestramientos en la mar:
del 20 al 26 de marzo, en el ejercicio OBAN-
GAME, y del 20 al 27 de abril en el ejercicio
sAHARA EXPREss.

El buque llevó a cabo el siguiente calen-
dario de puertos:

Vigía (3-5 de marzo).—Efectuó el relevo
del D. N. de Alborán.

Blas de Lezo y Méndez Núñez (3 de
marzo).—Colaboración con CONFLOAN.

Neptuno (2-5 de marzo).—Colaboración
con la EBA para adiestramiento de alumnos.
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FECHAS ACTIVIDAD

11-16 marzo segcoop en Doula
(Camerún)

17-25 marzo segcoop Camerún-Oban-
game Express-15

25-28 marzo Estancia en Ghana Clausura
OE-15

6-17 de abril Actividades en Port Gentil
(Gabón)

18 de abril salida Port Gentil

PUERTO

La Carraca

B. N. Rota

ETA

16 de febrero

ETD

16 de febrero

17 de febrero

Cartagena 18 de febrero 19 de febrero

Mahón 20 de febrero 21 de febrero

Palma de
Mallorca 21 de febrero 23 de febrero

Cartagena 24 de febrero 24 de febrero

B. N. Rota 25 de febrero 25 de febrero

La Carraca 25 de febrero

PUERTO

Cartagena

B. N. Rota

ETA

3 de marzo

ETD

2 de marzo

3 de marzo

Nouakchott
(Mauritania) 11 de marzo 11 de marzo

Port Genil
(Gabón) 19 de marzo 21 de marzo

Libreville
(Gabón) 26 de marzo 28 de marzo

sekondi
(Ghana) 1 de abril 3 de abril

sekondi
(Ghana) 11de abril 13 de abril



Segura (2 de marzo).—Realizó calibra-
ción magnética.

Duero (4 de marzo).—Colaboró con la
CALOP del Meteoro.

Mahón (2-3 de marzo).—Cooperó con
COMGRUP-1 en ejercicios de remolque. 

Infanta Elena (6 de marzo).—Colaboró
en la CALOP del Meteoro.

Astrolabio (2 de marzo).—Participó con
INsHIDRO para adiestramiento de alumnos.

Martín Posadillo (3-5 de marzo).—
Llevó a cabo transporte para el Ejército de
Tierra entre los puertos Cartagena-Melilla-
Cartagena. 

El Camino Español (3-5 de marzo).—Efec-
tuó transporte para el Ejército de Tierra entre los
puertos Cartagena-Melilla-Cartagena.

Tofiño (2-31 de marzo).—Llevó a cabo
campaña oceanográfica con salida a la mar de
cinco días de duración.

Blas de Lezo (16 de marzo).—Tránsito
Gijón-Ferrol.

Tabarca (9-14 de marzo).—Colaboró
con escuelas.

Neptuno (9-25 de marzo).—Cooperó con
la EBA.

Alvaro de Bazán y Blas de Lezo (10 de
marzo).—salió a la mar para efectuar ejerci-
cio de tiro de colaboración con las escuelas.

Mahón (10 y 17 de marzo).—Efectuó
colaboración con unidades de la 31.ª Escua-
drilla.

La Graña (12 de marzo).—Efectuó cola-
boración en CALOP de Galicia y Cantabria.
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Remolcador Mahón. (Foto: www.armada.mde.es).



Meteoro (13-17 de marzo).—Realizó
tránsito de regreso a Las Palmas.

Martín Posadillo (13-17 de marzo).—
Efectuó transporte para el Ejército de Tierra
entre los puertos de Valencia y Palma de
Mallorca.

Cantabria (20-22 de marzo).—Efectuó
tránsito de regreso a Ferrol.

Meteoro (13-17 de marzo).—Realizó
tránsito de regreso al Arsenal de Las Palmas.

Navarra (16 de marzo).—Efectuó cali-
bración TACAN en aguas del GULOC.

Cristobal Colón (18 de marzo).—salió a
la mar para realizar comprobaciones y ajustes
del paso de la hélice. 

Contramaestre Casado (14-18 de
marzo).—Efectuó transporte logístico de
material entre el Arsenal de La Carraca y
Marín.

Tajo (17 de marzo).—Realizó colabora-
ción con la Escuela Antonio de Escaño.

P-114 (18, 19 y 20 de marzo).—Efectuó
colaboración con el Ejército de Tierra en
Médano del Oro.

Vigilancia y presencia naval
   

P-101 (1-28 de febrero y 1-31 de
marzo).—Presencia naval en aguas de
Ayamonte.

P-114 (1-28 de febrero y 1-31 de
marzo).—Presencia naval en aguas de Ceuta.

Cabo Fradera (1-28 de febrero y 1-31
de marzo).—Presencia naval en TIRM.

Atalaya (15-28 de febrero).—Vigilancia
en costa NW y cantábrica.

Infanta Elena (15-28 de febrero).—Vigi-
lancia en Mediterráneo, GULOC y mar de
Alborán.

Serviola (2-19 de marzo).—Vigilancia en
Estrecho de Gibraltar.

Relámpago (5-18 de marzo).—Vigilan-
cia en archipiélago canario.

Cazadora (1-14 de marzo).—Vigilancia
de Mediterráneo/mar de Alborán.

Mahón (4-9 de marzo).—Presencia naval
en la costa oeste de Galicia.

Formentor (2-6 y 13-17 de marzo).—
Presencia naval en el Mediterráneo.

Vigía (12-26 de marzo).—Vigilancia en
Estrecho, GULOC y mar de Alborán.

Tarifa (4-13 de marzo).—Vigilancia de
pesca en caladero nacional.

Arnomendi (6-25 de marzo).—Vigilan-
cia de pesca de especies pelágicas.

Atalaya (16-25 de marzo).—Vigilancia
en Cantábrico.

La Graña (18-23 de marzo).—Presencia
naval en GULOC y Estrecho.

Alborán (16-25 de marzo).—Vigilancia
de pesca en el caladero nacional del Medite-
rráneo.

A. M. P. F.
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Australia

Recepción de cuatro lanchas de desem-
barco LLC.—El 20 de febrero tuvo lugar la
entrega, a la Defence Material Organization
(DMO) de Australia, del segundo lote de
cuatro lanchas de desembarco del programa

de 12 LLC (LHD Landing Crafts) para los
buques anfibios tipo ALHD que, similares al
Juan Carlos I, fueron construidos en la facto-
ría ferrolana de Navantia para la Marina
australiana. Este segundo grupo de LLC llegó
a sídney el día 5 de febrero, tras su salida del
puerto de Cádiz el pasado 27 de diciembre, y

LCM-1E. (Foto: www.armada.mde.es).



se unen a los cuatro LLC ya entregadas por
Navantia en mayo de 2014. Las cuatro unida-
des restantes serán entregadas en octubre de
2015.

El acto de entrega contó con la presencia
del cónsul general de España en sídney,
Álvaro de Iranzo, y los directores de Navan-
tia Australia y del programa LLC. Las nuevas
lanchas están basadas en el diseño de las
LCM-1E de la Armada española, que han
sido modificadas para cumplir con los requi-
sitos específicos de la Marina australiana.
Estas embarcaciones son clave en las opera-
ciones de cualquier tipo que realicen tanto el
Adelaide (LHD-1) como el Canberra (LHD-2).
su gran capacidad de carga les permite trans-
portar un carro de combate o 55 t, siendo
capaces de alcanzar 22 nudos en lastre y 13,5
a plena carga.

Programa de submarinos.—El Departa-
mento de Defensa australiano, anunció el día
20 de febrero la estrategia de adquisición de
su programa para construir 12 submarinos de
4.000 t, el mayor proyecto de adquisición
militar de la historia del país, ya que este
programa está valorado en 34.400 millones de
euros. El responsable del Departamento
de Defensa explicó en un comunicado que la
industria local necesitará trabajar con un socio
tecnológico internacional para sacar adelante
el proyecto, ya que la industria naval austra-
liana carece de experiencia en el diseño de
submarinos. En este contexto se invitará a los
representantes de los astilleros navales de
Francia, Alemania y Japón a participar en el
concurso que decidirá con quién se asociará la
industria local para construir el nuevo subma-
rino. Está previsto que el proceso de evalua-
ción dure diez meses, tras los cuales se cono-
cerá qué socio internacional será elegido.
Condición sine qua non era que los astilleros
de esos tres países tuvieran un proyecto de
submarino propio operativo, y que en el caso
de Francia se complicaba, ya que la Marina
francesa solo cuenta con submarinos nuclea-
res, si bien tiene proyectos en construcción
para las marinas brasileña e india. El astillero
francés DCNs inauguró el pasado año su filial
en Australia para tratar de escalar posiciones
en el programa australiano. Por su part, Japón
es el mejor posicionado para hacerse con el

contrato, ya que es el único que posee subma-
rinos que desplacen 4.000 toneladas en inmer-
sión, como ocurre con la clase Soryu, de 3.000 t
en superficie y 4.200 en inmersión, contando
además con un sistema de propulsión inde-
pendiente del aire AIP derivado del stirling
sueco. Los astilleros alemanes ofrecen el Tipo
214, también con AIP, que se ha exportado a
Italia, Turquía, Grecia y modificado a Portu-
gal. En el camino se han quedado los astille-
ros suecos de saab (antiguos Kockums) y los
españoles de Navantia.

Canadá

La FLOSUB cuenta al fin con tres SSK
operativos.—La Marina canadiense ha conse-
guido por primera vez tener operativos tres de
sus cuatro submarinos de la clase Victoria,
hecho que indica lo problemático de los de la
clase Upholder británicos, que era el nombre
de la serie de cuatro unidades que en 1998
adquirió de segunda mano el Gobierno cana-
diense al británico. Los submarinos HMCs
Chicoutimi (ex-HMs Upholder), HMCs
Victoria (ex-HMs Unseen) y HMCs Windsor
(ex-HMs Unicorn) han podido salir el mismo
día a la mar, mientras que el cuarto de la
serie, el HMCs Corner Brook (ex-Ursula),
permanece en dique seco en Esquimalt, en la
costa del Pacífico, sufriendo unas extensas
reparaciones después de que en junio de 2011
colisionase con el fondo en las proximidades
de la isla de Vancouver, no estando previsto
que vuelva al servicio hasta el año 2017, dado
que su casco resistente resultó seriamente
dañado.

El costo de los cuatro submarinos
comprados al Reino Unido fue de 640  millo-
nes de euros, si bien la Marina canadiense se
ha gastado hasta la fecha el doble de esa
cantidad para modernizarlos y solucionar los
múltiples problemas de diseño y manteni-
miento que sufrieron en estos 17 años. Al
accidente del Corner Brook se sumó el grave
incendio del Chicoutimi en 2004, en el que
murió un miembro de la dotación e inutilizó
el submarino durante una década, lo que
había impedido que la Flotilla de submarinos
pudiera tener tres unidades operativas, algo
que por fin ha conseguido en 2015.
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Chile

Se descarta la adquisición del TCD
Siroco.—La Armada chilena ha decidido
cancelar la compra del buque anfibio TCD
Siroco (L- 9012) de la Marina francesa, al no
lograr el incremento presupuestario solicitado
al Ministerio de Hacienda. En un principio
había logrado que el Ministerio autorizase la
adquisición, con la única condición de que
la Marina financiase con su propio presu-
puesto anual el costo de operación del Siroco,
unos 20 millones de dólares. Dicha imposi-
ción hacía imposible su compra, pero la
Armada no dio su brazo a torcer y presentó
de nuevo una solicitud al Ministerio de
Hacienda para que reconsiderase su decisión
y aprobara el presupuesto de operaciones; la
respuesta volvió a ser negativa. Ante esta
situación, la única opción que le quedaba a la
Armada de Chile para conseguir los fondos
necesarios y no perder la opción de comprar
el buque anfibio era retirar del servicio una
de las ocho fragatas que componen la Escua-
dra nacional. Esta alternativa fue inmediata-
mente descartada, ya que debilitaría su fuerza
operativa. La Armada chilena había demos-
trado bastante interés en comprar el Siroco
como parte de su programa de incremento de
su capacidad anfibia y de despliegue de una
fuerza expedicionaria. En el año 2011 ya se
había adquirido a la Marina gala el TCD
Foudre (L-9011), rebautizado Sargento Aldea
(LsDH-91), capaz de tranportar una fuerza de
Infantería de Marina de 900 hombres.

Tras la renuncia de Chile a la compra del
Siroco, la Marina portuguesa ha manifestado
su interés en adquirirlo, si bien todavía no se
han especificado las condiciones financieras.

China

Construcción de un segundo portaavio-
nes.—La Marina Popular está construyendo
un segundo portaaviones, según la informa-
ción suministrada por el diario de Hong Kong
Commercial Daily y recogida en varios
medios de comunicación, incluido el oficia-
lista Diario del Pueblo. 

El nuevo diseño tendrá innovaciones
importantes con respecto a su antecesor, el

portaaviones de origen soviético Liaoning.
según el periódico chino, el portaaviones
contará con un nuevo sistema de lanzamiento
de aviones por catapulta para darles más
potencia en el despegue. Los responsables de
la ingeniería del nuevo buque son las agen-
cias industriales del Gobierno chino. No es
esta la primera filtración sobre el nuevo
portaaviones; en enero el gobierno local de
Changzhou, en la provincia costera de Jiang-
su, hizo público en su blog, por error, que una
compañía de la zona había ganado el concur-
so para fabricar todo el cableado eléctrico del
futuro portaaviones, y en 2014 el secretario
general del Partido Comunista en la provincia
de Liaoning, Wang Min, dejó entrever que se
estaba construyendo en Dalian, la capital de
esta provincia. según informó posteriormen-
te, el buque estará finalizado en el año 2020.
La Marina china tiene como meta inicial
obtener cuatro portaaviones de despegue
convencional en su larga carrera para conse-
guir la paridad naval con la Flota del Pacífi-
co de los Estados Unidos. China, además,
tiene bien presente que su gran vecino, la
India, ya cuenta con dos unidades, el Vikra-
maditya (R-33) idéntico al Liaoning, compra-
do a Rusia como Almirante Gorshkov, y el
Vikrant, de construcción nacional, que si bien
aún no ha entrado en servicio está siendo
reemplazado de momento por el venerable
Viraat, ex-Hermes, de origen británico.

Estados Unidos

Retraso en la enrega del Zumwalt
(DDG-1000).—Problemas debidos a la alta
tecnología instalada en los nuevos destructo-
res de la clase Zumwalt han forzado a la
Marina norteamericana y a los astilleros
General Dynamics Bath Iron Works a retrasar
la entrega de las dos primeras unidades. El
trabajo en el astillero de Bath Iron Works en
Maine se ha retrasado debido a la compleji-
dad de los sistemas eléctricos y electrónicos,
así como a la necesidad de personal más
especializado para realizar los trabajos a
bordo; por todo ello los dos primeros buques
se entregarán con un año de retraso sobre el
calendario previsto. Los tres que componen
esta reducida y polémica serie, dado su altísi-
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mo costo, se encuentran en construcción en el
mismo astillero de General Dynamics en
Bath, Maine. El primero de la serie fue botado
en octubre de 2014 y se encuentra al 94 por
100 de su construcción, por lo que se espera
inicie sus pruebas de mar a finales de este año,
al mismo tiempo que se bota el segundo
destructor de la serie. El costo del programa
al completo asciende a 22.000 millones de
dólares. El destructor Zumwalt está diseñado
como un buque multimisión y de ataque a
tierra. La electricidad que generan sus turbi-
nas de gas proporciona corriente a todos los
sistemas de a bordo, incluyendo las armas. La
fecha de entrega del primero de la serie será
en noviembre de 2015, en lugar de septiembre
de 2014 como estaba planeado. El segundo
destructor será entregado en noviembre de
2016, casi un año después de la fecha inicial
prevista, que era diciembre de 2015.

Despliegue de un nuevo destructor en
Rota.—El 30 de abril tiene prevista su llega-
da a la Base Naval de Rota el tercero de los
cuatro destructores clase Arleigh Burke

(DDG-51) que la Marina norteamericana
tiene previsto desplegar en la base española
como apoyo al programa de defensa contra
misiles balísticos BMD (Ballistic Missile
Defense). En esta ocasión se trata del Uss
Porter (DDG-78), que cuenta con una dota-
ción de 33 oficiales, 38 suboficiales y 210
cabos y marineros. Este buque se suma al
Uss Donald Cook (DDG-75), que llegó a la
base roteña el 11 de febrero de 2014, y al
Uss Ross (DDG-71), que lo hizo en julio del
pasado año. Con este despliegue, la OTAN va
encajando las piezas de su dispositivo naval
de la BMD, que estará apoyada con sendos
radares del sistema Aegis en Turquía y
Rumanía. En otoño llegará el último destruc-
tor norteamericano a Rota, el Uss Carney
(DDG-64), si bien no se descarta la posibili-
dad de una quinta unidad en 2016, dada la
conflictividad creciente en la ribera oriental
del Mediterráneo y países fronterizos.

La Marina califica al LCS como fraga-
ta.—La Marina norteamericana ha decidido
poner en marcha un programa de racionaliza-

Uss Porter (DDG-78). (Foto: www.wikipedia.org).
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ción de las denominaciones de alguno de sus
buques operativos. La iniciativa parte del
secretario de Marina, Ray Mabus, y ha
comenzado por el buque de combate en el
litoral o LCS (Littoral Combat Ship), que será
denominado fragata a partir de ahora. El
argumento era que la nominación actual era
confusa, ya que su numeral comenzando por
L podía confundirle con un buque anfibio. El
programa de los LCS ha sufrido varios altiba-
jos, en gran medida debido a la complejidad
de las misiones que debe desarrollar, al apos-
tar por una concepción modular y adaptada a
diferentes misiones, cuya identidad y desarro-
llo han sido ampliamente debatidos. Otro
factor que ha influido en el cambio de deno-
minación y numeral, ha sido la decisión de
retirar a todas las FFG, por lo que por primera
vez en la historia de la Marina estadounidense
no iba tener fragatas; de esta forma podrá
contar con 32 LCS, rebautizados fragatas.

Puesta de quilla de un nuevo submari-
no.—La quilla del decimoquinto submarino
clase Virginia fue puesta el 7 de marzo en el
transcurso de una ceremonia en la planta de
General Dynamics Electric Boat, en Rhode
Island. La madrina del acto fue Annie Mabus,
hija del secretario de Marina Ray Mabus. La
ceremonia incluyó que esta pintase sus inicia-
les con tiza en el anillo del submarino, inicia-
les que más tarde serán grabadas en una plan-
cha metálica, que será soldada de forma
permanente en su casco. El nuevo buque
llevará el nombre del estado de Colorado y la
numeral será ssN-788. su construcción se
firmó el 22 de diciembre de 2008, iniciándose
su construcción en 2012, mientras está
prevista su entrega en 2017.

Egipto

Adquisición de una fragata FREMM.—
El Gobierno egipcio ha cerrado un importante
acuerdo con el francés para la adquisición de
armamento de primera línea para sus Fuerzas
Armadas. El 16 de febrero los ministros de
Defensa de ambos países suscribieron un
acuerdo para la adquisición de una fragata
FREMM, aviones de caza y ataque Rafale y
misiles MBDA. El contrato comprende la

compra de 24 aviones Dassault Aviation
Rafale para la Fuerza Aérea de Egipto, una
fragata europea multimisión FREMM, ya
construida por los astilleros franceses de la
DCNs, y misiles de MBDA France. El
contrato representa una elevada carga de
trabajo para decenas de empresas francesas.
Políticamente, el acuerdo entre ambos países
abre la puerta a una mayor aproximación
estratégica y económica, principalmente en el
área de la Defensa y la seguridad. A Egipto
este equipamiento le permitirá modernizar
considerablemente su actual arsenal militar,
garantizando su propia seguridad y consoli-
dando su papel en la región. se desconoce la
financiación de estas adquisiciones, ya que el
monto de la operación supera los 5.000 millo-
nes de euros. Este es el primer contrato de
exportación del avión Rafale, considerando
que la venta a la India de 120 unidades aún
no está cerrado y existen dudas al respecto
ante la posibilidad de que finalmente sea un
avión ruso el elegido, dada la diferencia en el
precio. sin embargo en el ámbito naval, esta
es la segunda fragata FREMM que Francia
exporta después de la Mohamed VI, adquirida
por Marruecos el pasado año a los astilleros
de la DCNs.

India

Se incrementa la presencia naval en el
Índico.—El primer ministro indio, Narendra
Modi, interesado en aumentar la proyección
de su país y contrarrestar la creciente influen-
cia china en el sureste asiático, ha realizado
una ofensiva diplomática por los países con
costas en el Índico, visitando sri Lanka y las
islas Mauricio y seychelles. Modi quiere
aumentar la presencia naval india en una
región que es su área natural de influencia, y
en la que tanto la Marina china como la
norteamericana muestran cada vez más su
interés estratégico. En declaraciones a los
medios, Modi atribuye una importancia
primordial al estrechamiento con los países
del Índico, algo que considera imprescindible
para la seguridad en la zona, por lo que se
incrementará de forma gradual la presencia
de buques de guerra indios en el área, así
como las visitas a los puertos de la zona.



Nueva Delhi mira con prevención la fuerte
inversión china en defensa y sobre todo el
incremento sustancial de nuevos buques en su
Marina, buques que realizan cada vez misio-
nes más frecuentes y alejadas de sus aguas
territoriales, habiendo destacado una flotilla
al golfo de Adén para la represión de la pira-
tería. Por todo ello el Gobierno indio anunció
un incremento de un 11 por 100 del presu-
puesto de Defensa, estimado actualmente en
40.000 millones de dólares, aumento que en
gran parte irá destinado a las nuevas cons-
trucciones navales y a la Aviación.

Irán

Nuevo destructor entra en servicio.—El
destructor Davamand, construido en astilleros
locales, se ha unido oficialmente a la Flotilla
del mar Caspio. El buque, que reúne a bordo
los equipos más sofisticados tanto en detec-
ción aérea como de superficie, fue entregado
a la Marina iraní en el puerto de la ciudad
norteña de Anzali el 9 de marzo. La ceremo-
nia estuvo presidida por el secretario del
Consejo Nacional de seguridad, Ali shamk-
hani, al que acompañaba el almirante Habibo-
llah sayyan, comandante en jefe de la Marina
de Irán. En el discurso de la entrega del
buque, el secretario shamkhani recalcó que el
mar Caspio es un área geográfica pacífica y
que Irán ha jugado un papel importante en
proporcionar seguridad en este mar, especial-
mente en lo que se refiere a la energía. Las
naciones ribereñas del mar Caspio son
Kazajstán, Rusia, Azerbaiyán, Irán y Turk-
menistán. El almirante sayyan recalcó que el
Davamand es una unidad mucho más moder-
na que el Jamaran, otro destructor construido
en astilleros iraníes y entregado en 2010. El
nuevo buque está diseñado para poder lanzar
drones desde la mar, así como misiles de
crucero. Desplaza 1.450 t y puede dar 30
nudos de velocidad; en la toldilla cuenta con
una cubierta de vuelo. Además de los misiles
de crucero, el nuevo destructor monta cañones
de 76 y 40 mm, además de torpedos AsW.

Portugal

Aportación de una fragata a la NFR.—
Las Fuerzas Armadas portuguesas se han
integrado en la Fuerza de Respuesta de la
OTAN de 2015 con un contingente de 350
efectivos del Ejército de Tierra, a los que hay
que sumar una fragata, un avión de patrulla
marítima y una batería de artillería. La fraga-
ta asignada será una de las dos recientemente
adquiridas a Holanda de la clase Karel Door-
man, la NRP D. Francisco de Almeida
(F-334), si bien el en cualquier momento
puede ser reemplazada por otra si las circuns-
tancias nacionales así lo exigen. Todos los
medios portugueses fueron certificados por la
Alianza en el segundo semestre de 2014 a
través de los ejercicios de las series Noble y
Trident. La NRF 2015 podrá intervenir en
cualquier momento si el Consejo del Atlánti-
co Norte así lo decide, debiendo mantener
una alta disponibilidad que le permita desple-
gar parte de sus unidades en un plazo de
cinco días. El mando de la NRF recae en el
Cuartel General de Nápoles o AJF Command
Naples.

Rusia

Se anuncia la construcción de un nuevo
portaaviones.—Los astilleros rusos están
desarrollando un nuevo portaaviones basado
en la misma tecnología punta del proyecto del
destructor Líder, que se comenzará a cons-
truir en el año 2017. El nuevo portaaviones
se espera entre en servicio en 2030. El
comandante de la Marina rusa, almirante
Víctor Chirkov, ha declarado a la agencia
RIA Novosti, que la Armada necesita un
portaaviones con características del mañana.
El programa naval ruso contempla primero la
construcción de un buque multipropósito,
como es el destructor Líder, y posteriormen-
te, con la experiencia obtenida, se construirá
el portaaviones. El inicio de la construcción
de la nueva clase se prevé para dentro de dos
años, y el nuevo destructor tendrá un despla-
zamiento de 14.000 t, similar al Uss
Zumwalt (DDG-1000) de la Marina nortea-
mericana. La maqueta del nuevo portaavio-
nes, que será de propulsión nuclear, se ha
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mostrado en el centro científico de Krilov, en
san Petersburgo, por donde pasan todos los
proyectos navales de Rusia. su cubierta, de
gran eslora, permitirá el despegue convencio-
nal de sus aviones. La isla es de reducidas
dimensiones para aumentar sus características
furtivas o stealth. se ha diseñado para poder
operar un centenar de aeronaves, estando
previstos los cazas T-50 y Mig-29K, además
de los Yak-44E para alerta temprana o AEW y
helicópteros antisubmarinos Ka-32. El casco
del buque se ha diseñado para que disminuya
un 20 por 100 su rozamiento con las olas. La
Marina rusa cuenta actualmente con un por-
taaviones convencional, el Kuznetsov, y se
encuentra a la espera de la entrega de dos
portahelicópteros de construcción francesa,
los Vladivostok y Sebastopol, actualmente
afectados por el embargo de la Unión Euro-
pea a Rusia por el conflicto con Ucrania.

El Parlamento ruso da carpetazo a los
BCP franceses.—La Duma, Parlamento ruso,
se ha cansado de esperar la llegada de los
buques portahelicópteros Vladivostok y
Sebastopol, construidos en los astilleros fran-
ceses de la DCNs, y prefiere solicitar la
devolución del importe que el Ministerio de
Defensa ruso ha pagado a los astilleros galos,
más la penalización correspondiente por
incumplimiento del contrato. Es lo que se
desprende de las declaraciones del jefe del
Comité de Defensa en el Parlamento ruso,
Vladimir Komoyedov, para el cual el pedido
tenía más componente político que militar,
puesto que se trata de buques que no son
esenciales para la defensa de Rusia y que
además podrían haberse fabricado en los asti-
lleros rusos. El consorcio estatal ruso Roso-
bonoroexport encargó a los astilleros france-
ses de la DCNs en 2011 dos buques
portahelicópteros de mando y proyección,
BCP en la denominación francesa, clase
Mistral, por un importe de 1.200 millones de
euros y cuya entrega a la Marina rusa se ha
demorado por motivos políticos derivados de

la crisis de Ucrania. A mediados de enero el
ministro de Defensa ruso sergei shoigu afir-
mó que Moscú tenía previsto presentar una
demanda contra el Gobierno francés por no
haber entregado los buques en el plazo
previsto. Algunas voces en Rusia critican
abiertamente la elección de Francia como
proveedor de buques de guerra para la Marina
rusa, ya que consideran que la industria local
podría haber llevado a cabo el proyecto, de la
misma forma que se cuestiona el encargo de
buques de guerra a un país miembro de la
OTAN.

J. Mª. T. R.

Las mejores tripulaciones de submari-
nos en 2014.—En el mes de febrero el Minis-
terio de Defensa ruso ha hecho públicas las
distinciones a las mejores tripulaciones de
submarinos en diferentes categorías. En los
submarinos portamisiles (ssBN), el reconoci-
miento correspondió a la tripulación del
ssBN de la clase 667BDRM K-114 Tula
(capitán de fragata Denis semyanskij), asig-
nado a la 31.ª División de submarinos de la
Flota del Norte, por el lanzamiento con éxito
de sendos cohetes R-29RM Sinevá el 8 de
mayo y el 5 de noviembre de 2014. En la
categoría de submarinos lanzadores de misi-
les de crucero (ssGN), la distinción se
concedió a la tripulación del submarino de la
clase 949A Antey K-186 Omsk (capitán de
fragata Alexander Tolstj), de la 10.ª División
de submarinos de la Flota del Pacífico. De
forma llamativa, el reconocimiento para la
mejor tripulación de los submarinos de
ataque o cazasubmarinos correspondió
también a la de un ssGN de la 10.ª División
de la Flota del Pacífico, la del submarino de
la clase 949A K-456 Tver (capitán de navío
sergei sergienko).

L. V. P. G. 
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Nace el portal de empleo del sector marí-
timo

Un portal de empleo especializado en el
sector marítimo, www.maritimejobs.es, dirigi-
do a empresas del sector marítimo, proporcio-
na las mejores oportunidades para los candi-
datos y la mejor selección de aspirantes
cualificados para las empresas en función de
la demanda. 

Maritime Jobs HR Consulting es una
empresa creada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos para gestio-
nar un portal de empleo especializado en el
sector marítimo, que cuenta con una red de
profesionales y colaboradores con una larga
trayectoria y conocimiento del sector con el
firme objetivo de prestar unos servicios enfo-
cados a la búsqueda de talento y a cubrir las
necesidades concretas del mismo.

Los candidatos disponen de una nueva
plataforma, con numerosas funcionalidades y
servicios que facilitan y agilizan la búsqueda
de empleo, entre los que figuran la orienta-
ción laboral para destacar en un proceso de
selección, que comprende desde el análisis de
la trayectoria profesional y la elaboración
adecuada del curriculum vitae hasta la nego-
ciación del tipo de contrato, pasando por la
búsqueda de ofertas, métodos de superación
de entrevistas, tests, competencias y habilida-

des, perfil 2.0. Existe además un servicio de
preparación específico para expatriados.
según la consultora, colaboran con las
empresas en la selección de los mejores
candidatos, les asesoran en la elaboración de
la oferta, publicación en los distintos medios
(buscadores nacionales e internacionales,
redes profesionales y prensa escrita), filtrado
de currículo, entrevistas de selección, búsque-
da de talento. 

Para ello prestan a las empresas apoyo
desde el primer momento, con un servicio a
medida, flexible según las necesidades de
cada empresa, teniendo la posibilidad
de contratar la solución que más se ajuste a
sus necesidades, con el consiguiente ahorro
de tiempo y esfuerzo.

Informe de la ICS sobre el comportamien-
to de los registros marítimos 

La Cámara Internacional de Navegación
(International Chamber of shipping, ICs) ha
publicado su informe anual sobre el compor-
tamiento de las banderas de los Estados marí-
timos (shipping Industry Flag state Perfor-
mance). El núcleo del informe reside en una
tabla con dieciocho indicadores, seis referen-
tes a los datos estadísticos de los MOU de
París y Tokio y del Coast Guard de los Esta-
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dos Unidos (UsCG), siete sobre ratificación
de convenios internacionales y cinco sobre la
edad de las flotas y actitud del Estado en
foros de la IMO. Aunque dichos índices no
son insignificantes, tampoco reflejan con
fidelidad el estado real de la flota de un país. 

según declaraciones del secretario gene-
ral de la ICs, Peter Hinchliffe, sorprende que
banderas como Bahamas, Liberia e islas
Marshall consigan índices similares a los de
países desarrollados como Dinamarca, Holan-
da, Francia o el Reino Unido. Los resultados
de España son bastante buenos, con un solo
índice negativo y una nota roja en otro índice.

Entre los 19 países con flotas más nume-
rosas, que suman el 85 por 100 de la Marina
Mercante mundial, ninguno tiene más de tres
índices negativos, lo que lleva a ICs a afir-
mar que las banderas marítimas están a un
nivel más que aceptable. sin embargo,

también según el secretario general, hay
bastantes países pequeños que tienen un
considerable camino a recorrer, por lo que es
aconsejable que las navieras no matriculen
sus buques bajo esas banderas. Tanzania,
Mongolia, Moldavia, Camboya y sierra
Leona son claros ejemplos de banderas
subestándar, según la tabla de ICs.

De acuerdo con lo declarado por Hinch-
liffe, el punto negativo de mayor importancia
que revela el informe es el referente al
cumplimiento del Convenio sobre el Trabajo
Marítimo (MLC2006), de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre todo en
cuanto a los certificados oficiales del Estado
de bandera, del que carecen un buen número
de buques, aunque cumplan sin problemas
con las prescripciones del convenio.

D. R.
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CONsTRUCCIÓN  NAVAL

Noticias de Navantia

A mediados del mes de febrero se dio a
conocer la posibilidad de que Navantia contrate
la construcción de cuatro petroleros para un
armador español, buques que serían construi-
dos en colaboración con el astillero coreano
Daewoo.

Navantia, en alianza con los coreanos,
sería la mano de obra constructora, mientras
que el diseño y la tecnología sería proporcio-
nada por el astillero asiático. De esta forma se
puede asegurar un precio competitivo, ya que
los astilleros asiáticos, que prácticamente
tienen el monopolio de estas construcciones,
pueden proporcionar los bienes de equipo a
precios más ventajosos, pues construyen
varias unidades anualmente de cada modelo.

Por parte española, se incluirían las exen-
ciones fiscales del nuevo tax lease que no
vulnera la ley de la competencia europea y
afecta al impuesto de sociedades de los parti-
cipantes en la operación.

Los buques serían del tipo Suezmax, con
las máximas dimensiones para poder transitar
por el canal de suez: son buques de un tone-
laje medio de 160.000 t, con manga máxima
de 50 m, eslora no limitada, altura máxima

por encima de la flotación de 68 m para poder
transitar bajo el puente del Canal y un calado
máximo de 20 m (dependiente de las tablas
en función de la manga del buque publicadas
por la Autoridad del Canal).

En caso de conseguirse la adjudicación de
este pedido, la carga de trabajo se repartiría
entre las factorías de Navantia Fene y Navan-
tia Puerto Real.

Además de esta posibilidad, continúan las
negociaciones con Gas Natural para la cons-
trucción del denominado «quinto gasero»,
que sería construido en Navantia Puerto Real.

Cincuenta años del sistema FORAN

En 1965 la empresa sENER lanzó la
primera versión de su sistema CAD/CAM/CAE
FORAN para diseño y producción naval, que
está considerado el sistema de diseño naval
más longevo.

FORAN, acrónimo de Formas Analíticas,
es un sistema CAD para diseño, construcción
e ingeniería de todo tipo de buques y artefac-
tos marinos. Permite la creación de un mode-
lo 3D virtual, del que se obtiene de forma
automática toda la información necesaria para
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la construcción y montaje; además, el modelo
se convierte en base de datos para otras apli-
caciones de gestión del ciclo de vida del
proyecto, de gestión de compras o de planifi-
cación.

Es un software que se ha mantenido con
las necesarias actualizaciones a la vanguardia
de la tecnología, y que está presente en asti-
lleros de más de 30 países: Navantia (Espa-
ña), BAE systems (Reino Unido), sanoyas
(Japón), UDIN (Corea del sur), el grupo
Rolls-Royce Marine, el noruego VARD y
muchos astilleros españoles son algunos de
los usuarios.

Con FORAN se han desarrollado todo
tipo de buques, desde veleros a remolcadores,
buques de pasajeros, grandes mercantes,
pesqueros, buques de guerra, plataformas
petrolíferas, etc. También se aplica en otros
sectores de diseño e ingeniería industrial,
como en la construcción del tercer tanque de
almacenamiento de la plata de regasificación
BBG recientemente  inaugurado en Vizcaya.

Entre los proyectos de los últimos años
hay que reseñar: el portaaviones británico
HMs Queen Elizabeth, los submarinos britá-
nicos clase Successor, el bulkcarrier Spring
Aeolian de sanoyas, el buque de producción,
almacenamiento y descarga (FPsO) Texaco
Captain de Astano y la draga Leiv Eiriksson
de La Naval de sestao.

Es una de las herramientas estándar de
trabajo en astilleros y oficinas técnicas no
solo de España, sino en todo el mundo. Preci-
samente sENER cuenta con oficinas perma-
nentes en Corea del sur, China y Japón,
países en los que se concentra el 90 por 100
de la construcción naval civil mundial.

El sistema FORAN se ha convertido en
un referente de la capacidad de innovar y
exportar de la industria española, y ha sido
reconocido con diversos premios.

Dentro de unos meses se lanzará la
versión 80, que incorpora funcionalidades
específicas para el diseño dentro del sector
offshore, que se prevé sea uno de los nichos
de crecimiento en los próximos años.

Para conmemorar los cincuenta años de
este producto, sENER convocará a una cele-
bración especial a todos sus clientes.

Impulso al Sector Naval

El día 27 de enero se produjo la firma del
convenio entre la sociedad Pequeños y
Medianos Astilleros sociedad de Reconver-
sión (PYMAR) y las entidades bancarias
Banco Pastor y Banco Popular, que pone a
disposición de los astilleros una línea de
crédito de 100 millones de euros para garanti-
zar la construcción de buques.

Con el convenio se articula un procedi-
miento fiable que permitirá a los armadores y
a los astilleros el acceso a la financiación y a
las garantías habituales en la construcción y
reparación de buques.

Está respaldado por el Fondo de Garan-
tías Navales de PYMAR, que está depositado
en Pymaval Garantías, entidad filial de
PYMAR. Este fondo cuenta en la actualidad
con 64,7 millones de euros, que le permiten
otorgar garantías para la construcción de
buques por un importe global de hasta 250
millones de euros. 

El nuevo convenio se suma al firmado
con el Banco sabadell en noviembre de 2014,
también por 100 millones de euros.

En el acto de presentación del convenio
quedaron patentes las mejores expectativas
del sector de la construcción naval respecto a
años anteriores. se reseñó que el nuevo tax-
lease cuenta con la plena seguridad jurídica,
empieza a ser conocido por banca y armado-
res, y ya ha dado lugar a la firma de 13
contratos con este instrumento financiero.

Hay unos cuarenta pedidos en cartera, de
los que 8 son en astilleros gallegos, 17 en
astilleros asturianos y 15 en astilleros vascos.

PYMAR es una sociedad anónima consti-
tuida en 1985 por los pequeños y medianos
astilleros privados españoles para defender
los intereses de la construcción naval privada
tanto en España como en el conjunto de
Europa. 

Una de las actividades de PYMAR es
prestar servicios de asesoramiento técnico,
jurídico y financiero-fiscal para facilitar a los
astilleros la materialización de sus proyectos
constructivos.

A. P. P.
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Tráfico de los puertos españoles en 2014

El organismo público Puertos del Estado
ha dado a conocer las cifras provisionales del
tráfico portuario del año 2014.

Los 46 puertos españoles de interés gene-
ral durante el año 2014 han movido un total
de 482.030.313 t de mercancías, lo que signi-
fica un aumento del 5,15 por 100 en compa-
ración con las registradas en 2013. Esta cifra
está referida al total de los 46 puertos españo-
les gestionados por Puertos del Estado (28
autoridades portuarias). De esta forma el
tráfico portuario español vuelve a la línea del
aumento continuado iniciado en 2010 y que
sufrió un pequeño parón en 2013.

La evolución por sectores tiene las
siguientes características:

— En el tráfico de graneles líquidos (que
representan el 33,4 por 100 del total de mercan-
cías) se produjo un aumento del 5,99 por 100.
Destacan los puertos con instalaciones o
conectados con plantas preparadas para la
recepción y tratamiento de productos petrolí-
feros, gas natural y productos petroquímicos.
El primer puerto es Cartagena, seguido de
Bahía de Algeciras, Huelva, Tarragona,
Bilbao y Barcelona.

— El tráfico de graneles sólidos (18,6 por
100 del total de mercancías) experimentó un
aumento del 11,7 por 100. En este apartado

hay que señalar los puertos con tráficos de
gran volumen de productos siderometalúrgi-
cos, carbones para alimentación de centrales
térmicas, abonos, materiales de construcción
y agroalimentarios. Precisamente el consumo
de productos agrícolas, el cemento para la
construcción y el carbón están siendo los
protagonistas de la recuperación del tráfico
de sólidos. El primer puerto en este tipo de
mercancías es Gijón, seguido de Tarragona,
Ferrol-san Ciprián, Cartagena, Barcelona y
Bilbao. 

— El tráfico de mercancía general (el
45,2 por 100 del total) aumentó un 2,08 por
100. La cantidad de esta mercancía general
que viaja en contenedores se conoce como
índice de contenerización y es del 71,3 por
100. El puerto con mayor movimiento es
Bahía de Algeciras, seguido de Valencia,
Barcelona, Las Palmas, Bilbao y Baleares.

— Respecto al tráfico de contenedores en
sí, se alcanzaron los 14,20 millones de TEU,
con un aumento del 2,2 por 100 respecto al
año 2013. La mercancía movida en contene-
dores también aumentó un 0,9 por 100 respec-
to al año anterior. En cualquier caso, nuestros
puertos continúan ocupando los primeros
lugares entre los de la Unión Europea y lide-
ran el área del Mediterráneo. El que mueve
más mercancía en contenedores es Bahía de
Algeciras, seguido de Valencia, Barcelona,
Las Palmas, Bilbao y Castellón.



— También hay que destacar el aumento
del tráfico ro-ro en un 8 por 100, con el
consiguiente beneficio en la reducción del
tráfico en carreteras y en la emisión de gases
contaminantes. En este tráfico ocupa el
primer lugar el puerto de Barcelona, seguido
por Baleares, Valencia, Algeciras, Las
Palmas y santa Cruz de Tenerife.

— se produjo un descenso del 0,24 por
100 en el tráfico total de pasajeros (línea
regular y cruceros), con 28,6 millones de
personas. En este sector el primer puerto ha
sido Puertos de Baleares, seguido de Bahía de
Algeciras, santa Cruz de Tenerife, Barcelona,
Las Palmas y Ceuta.

— Respecto al resto de mercancías, el
avituallamiento de buques superó los 9,88
millones de toneladas, con un ligero aumento
del 0,58 por 100.

— La pesca fresca alcanzó las 236.852 t,
con un aumento del 1,48 por 100. En descar-
ga de pesca fresca el puerto de Vigo continúa
siendo el líder nacional indiscutible y ocupa
el primer lugar, con 79.983 t, seguido por La
Coruña con 56.474, Pasajes con 22.739,
Avilés con 15.893 y Bahía de Cádiz con
13.662. El resto de los puertos no superan las
10.000 t en este concepto.

En el cómputo total vuelve a ocupar el
primer lugar el puerto de Bahía de Algeciras,
seguido por los de Valencia, Barcelona,
Cartagena, Tarragona, Bilbao, Huelva, Las
Palmas, Gijón, Castellón, Ferrol-san Ciprián,
puertos de Baleares, santa Cruz de Tenerife,
y La Coruña. Todos los relacionados superan
los diez millones de toneladas. El puerto de
Valencia está ya consolidado en la segunda
plaza, tras varios años superando al de Barce-
lona en más de veinte millones de toneladas.

Los que han registrado mayor incremento
respecto al año 2013 han sido los de Tarragona
(13,6 por 100) y Castellón (12,2 por 100); por
su parte, Málaga es el de mayor pérdida de
tráfico (-20,2 por 100) respecto a 2013.

El número total de buques mercantes es
de 137.573, con un aumento del 4,92 por 100.
También hay un incremento del 5,18 por 100
en el total de toneladas de arqueo bruto de los
buques que atracaron en nuestros puertos.

Nueva página web de Puertos del Estado

Desde primeros del mes de febrero el
organismo público Puertos del Estado ha
renovado su página web.

El nuevo diseño, bajo la plataforma
Sharepoint, contiene unos menús con acceso
muy rápido e intuitivo a los distintos conteni-
dos, de forma que la navegación es mucho
más rápida y directa accediendo a la informa-
ción con menor número de clicks.

Hay un menú principal a la izquierda de
la pantalla, dividido en dos áreas: menú infor-
mación, dividido en parte institucional, infor-
mación de carácter general e información
específica de las distintas áreas de Puertos del
Estado, y menú consultas, con la información
dinámica y de constante consulta de los usua-
rios: noticias, biblioteca, videoteca, oceano-
grafía, ayudas a la navegación, estadísticas de
tráfico, etcétera.

En la parte derecha de la pantalla está el
menú de acceso a los principales contenidos
de la web: Oceanografía y Meteorología,
noticias, buscador rápido, autoridades portua-
rias, contacto, área privada de usuarios regis-
trados, enlaces de interés, y links de los
contenidos en las principales redes sociales.
se destaca de forma especial el acceso a los
mapas de previsión y tiempo real.

En la parte inferior existe un menú de
acceso directo a las principales secciones y a
las redes sociales (Facebook, Twitter y
Youtube) de Puertos del Estado.

Además, en la videoteca online están
disponibles todos los vídeos de esta web y
pueden ser vistos sin salir de ella.

La nueva página está adaptada para su
perfecta visualización en dispositivos móviles
como teléfonos y tablets. Es fácil compartir
noticias, normativa, etc., con redes sociales,
correo electrónico..., lo que permite que la
información llegue más fácilmente y a más
usuarios.

Todo ello permitirá a Puertos del Estado
aumentar su presencia en la red, que ya en
2014 con la página anterior recibió más de 2,5
millones de visitas y tuvo más de 13 millones
de páginas visitadas.

A. P. P.
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Presentación del Helimer 401 de Salvamen-
to Marítimo

El día 23 de febrero tuvo lugar la presen-
tación en el Aeropuerto de La Coruña del
nuevo helicóptero Helimer 401 de la socie-
dad de salvamento y seguridad Marítima
(sAsEMAR), entidad pública empresarial
adscrita al Ministerio a través de la Dirección
General de la Marina Mercante. 

se trata de un helicóptero EC-225, el
miembro más moderno de la familia Super-
puma, fabricado por Airbus Helicopters, que
ya fue recepcionado el 31 de julio de 2014.
se trasladó al Aeropuerto de La Coruña en
agosto de 2014 donde, operado por la empre-
sa INAER, ha llevado a cabo el proceso de
entrada en operación y de formación y adap-
tación de tripulaciones. Ha supuesto una
inversión de 24 millones de euros.

sustituye al Sikorsky S-61N, que ha
operado desde este aeropuerto durante 20
años y que seguirá perteneciendo a la flota de
sAsEMAR para cubrir bajas por revisiones
de otros aparatos.

El EC-225 es una unidad de gran porte,
con radio de acción de 220 millas náuticas y
capacidad para 21 tripulantes. su dotación es
de cinco personas y puede alcanzar una altura
de vuelo de 20.000 pies, velocidad de crucero

de 140 nudos y autonomía de unas cinco
horas.

Con este reemplazo quedarán otros dos
Sikorsky S-61N por ser sustituidos. El resto
de helicópteros en servicio de sAsEMAR
son los ocho AgustaWestland AW139, de
menor capacidad y prestaciones que los
nuevos EC-225.

A. P. P.

La fragata Canarias rescata cuatro náufra-
gos en el estrecho de Gibraltar

En la madrugada del día 5 de marzo la
fragata Canarias recogió de la mar a cuatro
náufragos que se encontraban en una embar-
cación neumática volcada a la deriva en el
estrecho de Gibraltar.

A la 01:20 h, se escuchó en la fragata un
aviso de emergencia emitido por la Estación
Marítima de Tarifa en el que se advertía de
una embarcación neumática que se encontra-
ba a la deriva con tres personas a bordo.

Minutos más tarde, dicha estación solicitó
ayuda a la fragata para buscar y prestar auxi-
lio a los náufragos. En ese momento, conoci-
das las últimas posiciones dadas por Tarifa
Trafico, el buque puso proa a dicha zona y a
máxima velocidad se dirigió a la escena.
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Tras 40 minutos de búsqueda, se avista-
ron dos luces parpadeantes por la proa, dando
signos de ser una posible embarcación a la
deriva. Una vez llegado al lugar y con
la ayuda de los medios de los que dispone el
buque para búsqueda y localización de
contactos, se avistó una pequeña embarcación
neumática volcada, con cuatro tripulantes a
bordo.

Dadas las malas condiciones meteoroló-
gicas, con 35 nudos de viento y mar gruesa,
el comandante de la fragata Canarias decidió
recogerlos con el pescante de hombre al agua
del castillo. Inicialmente se pudo rescatar a
uno de los náufragos, mientras la embarca-
ción se alejaba 200 metros con los otros tres.
A continuación el buque se acercó a la lancha
salvando a los tres restantes.

Tras el rescate, la Estación Marítima de
Tarifa Tráfico informó de que a ocho millas
había un remolcador de salvamento para la
posible transferencia de los náufragos,

aunque debido a las malas condicio-
nes meteorológicas se desistió de esta
opción y se decidió retrasar la opera-
ción hasta la llegada del buque a la
Base Naval de Rota, debiendo el
equipo sanitario del mismo atender a
bordo a los cuatro náufragos, que
presentaban síntomas de hipotermia
leve y uno de ellos un pequeño corte
en la mano derecha. 

También el pasado día 3 de
marzo, el destacamento naval que la
Armada mantiene en la isla de Albo-
rán de forma permanente auxilió a
54 inmigrantes avistados a bordo de
una embarcación neumática, tras lo
cual se activó el plan de actuación
para la arribada y se llevó a cabo el
atraque de la embarcación en
el muelle de la isla. A continuación,
se dio conocimiento al Centro de
Operaciones y Vigilancia de Acción
Marítima (COVAM) de la Armada
en Cartagena, desde donde se coordi-
naron los apoyos necesarios. El
patrullero Cazadora, que se encon-
traba en las inmediaciones, envió a
su personal sanitario en ayuda de la
dotación del destacamento. Asimis-
mo se procedió al recuento de las

personas, un total de 54, al parecer todos
subsaharianos, 40 de ellos varones, nueve
mujeres y cinco niños que, según informaron,
habían salido de Marruecos varias horas
antes.

El mismo día, una segunda patera con 14
inmigrantes fue auxiliada a 11 millas a levan-
te de la isla de Alborán por el patrullero
Cazadora y el buque auxiliar Mar Caribe,
que estaba también en las inmediaciones.
Posteriormente, fueron transferidos a la
embarcación de salvamento Marítimo Guar-
damar Poliminia, que había acudido al lugar
para el traslado de los inmigrantes de ambas
pateras hasta el puerto de Almería.

D. R.
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Los inmigrantes recibieron atención médica a bordo de la
fragata Canarias. (Foto: www.armada.mde.es).
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Reunión de expertos en contaminación
marina

El Grupo de Trabajo de Química Marina
(MCWG) del Consejo Internacional para la
Exploración de los Mares (ICEs), la organi-
zación científica intergubernamental más
antigua con sede en Copenhagen, en el que
participa un representante del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía, se reunió del 2 al 6 de
marzo en Lisboa, en la sede del Instituto
Hidrográfico portugués.

El MCWG es un grupo científico de
expertos para el estudio, discusión y puesta
en común de temas relacionados con la
química y la contaminación marina. Además
de contribuir al progreso y divulgación del
conocimiento, su finalidad es servir de base a
la función de asesoramiento científico que
lleva a cabo el ICEs.

En concreto, este año los principales
temas a tratar en la agenda de trabajo han
estado relacionados con varios aspectos para
el desarrollo de las directivas europeas que
versan sobre la protección del medio marino
(Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
y Directiva Marco de Agua).

En dicho foro se presentaron y discutie-
ron los resultados y progresos de la investiga-
ción científica en las diferentes especialida-

des, tales como el uso de muestreadores pasi-
vos, los contaminantes emergentes que afec-
tan al medio marino, las basuras marinas o el
problema de acidificación de los océanos.

Una aplicación de pronóstico meteo-ocea-
nográfico

Ha sido desarrollada en el ámbito de un
proyecto europeo ARCOPOL Platform,
financiado por los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER), que cuenta
con la participación de instituciones europeas
del arco atlántico expertas en el desarrollo de
herramientas de modelado numérico oceano-
gráfico y de gestión de contingencias por
vertidos marinos accidentales, entre las que
se encuentra la Universidad de Cádiz, a
través del grupo de Oceanografía Física:
Dinámica.

La aplicación OceanUCA de pronóstico
meteo-oceanográfico para dispositivos móvi-
les está disponible para sistemas operativos
móviles Android (versiones 2.1 y superiores)
y puede instalarse gratuitamente desde las
plataformas habituales. El grupo de investiga-
ción de Oceanografía Física de la Universi-
dad de Cádiz la ha desarrollado, en colabora-
ción con el Centro Integrado de Tecnologías



de la Información (CITI) de la misma univer-
sidad. 

Con esta iniciativa, los investigadores de
la UCA pretenden usar los nuevos cauces de
difusión y transferencia que brindan las
nuevas tecnologías, y que representan en la
actualidad la forma más directa de llegar a los
usuarios, con el objetivo de hacerles partíci-
pes de los resultados obtenidos de los mode-
los meteo-oceanográficos desarrollados con
fines científicos y de transferencia inmediata
a la sociedad.

según avanzaron, OceanUCA permite
visualizar, a través de una intuitiva y prácti-
ca interfaz, los mapas de toda la región
andaluza con diferentes resoluciones para el
estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeci-
ras, correspondientes a las predicciones
meteorológicas horarias de temperatura,
precipitación y presión atmosférica para
Andalucía, y la predicción oceanográfica de

las corrientes marinas superficiales en su
costa. 

Debido a las características e importancia
medioambiental del estrecho de Gibraltar y la
bahía de Algeciras, se incluyen herramientas
específicas para la predicción de la evolución
y dispersión de potenciales vertidos marinos
accidentales, y para la gestión de los datos
generados por el conjunto de modelos numé-
ricos a través de la interfaz OceanUCA-Map
(www.ocean1.uca.es/oceansmap).

Las predicciones se efectúan a través de
los resultados numéricos que, en tiempo real
y de forma operativa, generan los modelos
oceanográficos desarrollados por el grupo de
Oceanografía Física: Dinámica, y los mode-
los meteorológicos implementados en colabo-
ración con Meteogalicia.

D. R.
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Nuevas medidas en la lucha de la UE
contra la pesca ilegal

En una clara apuesta en la lucha contra la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(pesca IUU en sus siglas inglesas), la Comi-
sión Europea advirtió a cuatro nuevos países
que pueden ser considerados como no-coope-
rantes.

se trata de las islas salomón, Tuvalu, san
Cristóbal y Nieves, san Vicente y Granadinas,
a los que la Comisión señala con «tarjeta
amarilla» por no realizar los esfuerzos sufi-
cientes para la lucha contra la pesca IUU.

Las evaluaciones efectuadas a estos
países indican un débil sistema de certifica-
ción de capturas y seguimiento de la trazabili-
dad en el caso de islas salomon; la falta de
control por Tuvalu de las actividades pesque-
ras en sus aguas, y de control de las activida-
des pesqueras de sus buques de bandera en
los otros dos países.

Paralelamente, la Comisión ofrece a los
cuatro un conjunto de medidas específicas
para intentar paliar la situación en un plazo
de seis meses. Estas medidas no suponen, de
momento, ningún problema al comercio
de productos pesqueros; la posible restricción
comercial sería un paso posterior en caso de
no ponerse en vigor el primer paquete
de medidas que ahora entrará en vigor. 

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.

Protocolo de cooperación para documen-
tar las actividades pesqueras en África
Occidental

La secretaría General de Pesca, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, ha suscrito un protocolo de
cooperación con la Organización de Produc-
tores Asociados de Grandes Atuneros Conge-
ladores (OPAGAC) y con la Fundación para
la Justicia Medioambiental para impulsar la
cooperación en la documentación de las acti-
vidades pesqueras en África Occidental.

El Protocolo se enmarca en el sistema
implantado en España para la lucha contra la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(INDNR) (pesca IUU), en cumplimiento de la
normativa comunitaria, y tiene como objetivo
habilitar a los responsables de los buques
pesqueros españoles o de capital español para
que documenten e informen sobre actividades
que puedan considerarse pesca ilegal en el
océano Atlántico, y especialmente en la zonas
económicas exclusivas de Estados costeros de



África Occidental. El acuerdo es un ejemplo
de cooperación entre diferentes sectores del
ámbito pesquero y refuerza el papel de los
capitanes de los buques pesqueros en la lucha
contra la pesca INDNR, y permite a la flota
española significarse claramente como líder
comunitario e internacional en la lucha contra
la pesca ilegal.

La información recibida será analizada y
evaluada por personal especializado de la
secretaría General de Pesca para su remisión
a la Comisión Europea y con el objetivo de
que la pesca ilegal no entre en los mercados
comunitarios.

Este protocolo se une a otros acuerdos y
medidas de transparencia, como el firmado
con la Confederación Española de Armadores
de Pesca (CEPEsCA) para los buques de
capital español y bandera de otros países que
importan sus productos a la Unión Europea y
que se someten voluntariamente a un control
idéntico al de los buques de pabellón español.

España es líder y referente mundial en el
establecimiento de medidas pioneras de trans-
parencia de la actividad pesquera y del
control de las importaciones de los productos
de pesca que se ingresan en territorio comuni-
tario a través de nuestro país.

Control de la reserva marina de La Palma

Dentro de la línea de control y gestión de
las reservas marinas españolas, el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la secretaría General
de Pesca, ha autorizado nuevas modalidades

de pesca dentro de la Reserva Marina de la
Isla de La Palma. Con ello se atiende a las
peticiones formuladas por las Cofradías de
Pescadores de La Palma, Nuestra señora del
Carmen, Tazacorte y Nuestra señora de las
Nieves.

Estas declararon su compromiso de apor-
tar toda la información de la actividad
pesquera profesional y del esfuerzo pesquero
para poder hacer el adecuado seguimiento de
la actividad y la evolución de la reserva mari-
na y ajustar las medidas de su gestión.

La autorización de nuevas modalidades
de pesca supone una apertura al esfuerzo
pesquero, de forma que se diversifiquen
también las especies objetivo, de forma que
no se concentre la actividad solo en algunas,
se favorezca la recuperación y se evite la
sobrepesca.

Así, además de la pesca de morena con
tambores (ya incluida en 2012), se autoriza la
pesca de vieja y pez conejo desde embarca-
ciones de hasta tres tripulantes, fondeadas
con piedra; la pesca de túnidos, incluso
dentro de la reserva integral por tratarse de
especies de paso, y la pesca del peto a la vara.

Con estas autorizaciones, hasta junio de
2015, se pretende respetar los objetivos de
protección y regeneración de los recursos
pesqueros con los que fue creada la reserva.

La Reserva Marina de la Isla de La Palma
fue creada en 2001. se caracteriza por su
escasa plataforma marina y fondos abruptos
de enorme valor paisajístico y biológico.

A. P. P.
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En el marco de los actos
organizados para conmemo-
rar el primer centenario del
Arma submarina, el Museo
Naval de Cartagena inauguró
el 19 de febrero, en la sala de
exposiciones temporales de
su sede principal, una mues-
tra de fotografías, maquetas y
modelos de submarinos que
forman o han formado parte
de la historia de la Armada, y
que permaneció abierta hasta
el 22 de marzo.

Las fotografías que se
expusieron representaban una
selección de aquellas que se
habían presentado al concur-
so de fotografías de submari-
nos organizado por la Arma-
da, mientras que las maquetas
fueron cedidas para esta
ocasión por diferentes institu-
ciones y particulares.
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(Foto: www.armada.mde.es).



El acto de inauguración fue presidido por
el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general Muñoz-
Delgado, que esa misma mañana había presi-
dido en Cartagena la reunión del Consejo
superior de la Armada, órgano colegiado
asesor y consultivo del ministro de Defensa y
del AJEMA.

Durante el acto, el AJEMA estuvo acom-
pañado por el delegado del Gobierno en la
Región de Murcia, Joaquín Bascuñana; los
almirantes y generales asistentes a la reunión
del Consejo superior de la Armada; el jefe
del Arsenal de Cartagena, vicealmirante
Fernando Zumalacárregui, y otras autoridades
civiles y militares.

El Arma submarina fue creada por Real
Decreto del rey Alfonso XIII de 17 de febrero

de 1915, año en que se autorizó que «a cargo
de los presupuestos generales, se adquieran
cuatro sumergibles y los elementos necesa-
rios para la enseñanza y salvamento de las
dotaciones».

La Flotilla de submarinos está al mando
de un capitán de navío del Cuerpo General de
la Armada, que ejerce también las funciones
de jefe de la Base de submarinos y director
de la Escuela de submarinos «Almirante
García de los Reyes», donde se forman las
futuras dotaciones. Las tres unidades están
situadas dentro del Arsenal Militar de Carta-
gena.

OCs AJEMA
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Presentación de un libro

El pasado 26 de febrero tuvo lugar en el
salón de actos del Cuartel General de la
Armada la presentación del libro 22 derrotas
navales británicas, del que es autor uno de
más prolíficos autores españoles de historia
naval, Víctor san Juan, obra que ha sido
editada por la Editorial Navalmil.

El acto, organizado por el Órgano de
Historia y Cultura Naval, fue presidido por el
almirante director del mismo, contralmirante
González Carrión, a quien acompañaban en la
presidencia el autor de la obra, el editor,
Alejandro Klecker de Elizalde, y el capitán
de navío en situación de retiro Giner Lara,
todos los cuales hicieron uso de la palabra.

En esta nueva obra el autor ha selecciona-
do los fracasos más representativos de la
Royal Navy a lo largo de casi seis siglos de
historia, poniendo en entredicho el carácter
invencible de esta, tantas veces argumentado
por la historiografía británica, y que, quizás

por desconocimiento, ha llegado a convertirse
en mito en nuestro país. 

En los 570 años de historia que recorre el
libro, el autor efectúa un recorrido y rememo-
ra victorias españolas tales como Cartagena
de Indias, la Contraarmada o Tenerife, al
tiempo que rescata del olvido otras confronta-
ciones más desconocidas, como la incursión
castellana por el Támesis de 1380, Veracruz,
Atacames, Cádiz, el raid del Medway. 

según palabras del editor, «gran parte de
las derrotas sufridas por los británicos las
causó España, aunque en nuestro país siga-
mos anclados en la cultura de la derrota;
quien además apuntó que nuestro país se
empeña en vivir de espaldas a la mar como
lo prueba el que en el ciclo educativo no se
aborde apenas nuestra  historia naval al
tiempo que la universal es casi una total
desconocida». Abundó en este tema recor-
dando que la cátedra de Historia Naval fue
creada recientemente para paliar esta ca-
rencia.
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El acto finalizó con un período de colo-
quio y un ambigú ofrecido por el editor a los
asistentes.

L Jornadas de Historia Marítima

Con motivo de la conmemoración del
primer centenario del Arma submarina, el
Instituto de Historia y Cultura Naval se unió
a la celebración de tan destacada efeméride
para la Armada, organizando estas jornadas
en el salón de actos del Cuartel General de la
Armada los días 10 a 12 de marzo, con el
título general de «Historia del Arma subma-
rina española». 

El primer día, el director del Instituto,
contralmirante González Carrión, efectuó la
presentación de las jornadas con una breve
introducción histórica del Arma, destacando
la singularidad orgánica, prácticamente desde
su creación, de recaer la jefatura de la Floti-
lla, la Estación (base) y la Escuela en una
sola persona, inicialmente el capitán de

corbeta García de los Reyes. Posteriormente,
desgranó el programa de las jornadas. 

Tras estos preliminares, el subdirector del
Instituto, capitán de navío Estrada Madariaga,
presentó al primer conferenciante, Agustín R.
Rodríguez González, doctor en Historia
Contemporánea, colaborador habitual del
Instituto, de la Revista de Historia Naval, de
la GENERAL DE MARINA y escritor, algunas de
cuyas obras han estado dedicadas a los
submarinos. El conferenciante, que inicial-
mente destacó la escasa promoción que se ha
hecho en España de nuestros brillantes inven-
tores y tecnólogos, en contraposición con
otras naciones, en su conferencia «Precurso-
res del Arma submarina española: la tecnolo-
gía. Cosme García y Narciso Monturiol»,
hizo un repaso a los grandes logros de ambos,
especialmente aquellos relacionados con sus
prototipos denominados Garcibuzo e Ictíneo.

En la jornada del día 11 se desarrollaron
dos conferencias a cargo del capitán de navío
en situación de retiro y escritor Marcelino
González Fernández y del contralmirante
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Carlos Martínez-Merello Díaz de Miranda.
En la primera, titulada «Isaac Peral y su
submarino», el ponente expuso detalladamen-
te la biografía del inventor, la descripción del
submarino y las distintas vicisitudes que
abocaron a un desenlace infructuoso. En la
segunda, que versó sobre «La creación del
Arma submarina», el contralmirante Martí-
nez-Merello hizo un pormenorizado recorrido
por los acontecimientos, personajes y buques
que forman parte de la historia del Arma,
desde sus inicios hasta 1930.

En la tercera y última jornada también se
impartieron otras dos conferencias, desarrolla-
das por el almirante Treviño Ruiz y por el
capitán de navío en situación de retiro Juan y
Ferragut. En la primera, titulada «La Flotilla
de submarinos desde el Peral (A-0) al Peral
(S-81)», el almirante efectuó un detallado
recorrido por las distintas unidades que han
integrado la Flotilla, su procedencia, caracte-
rísticas, limitaciones y adelantos que se

fueron incorporando con el paso de los años.
Por su parte, el segundo conferenciante, en
su disertación sobre «El Arma submarina en
la Guerra Civil», se centró en la participa-
ción de los submarinos pertenecientes al
bando republicano, detallando las vicisitudes
por las que pasaron desde el inicio de la
contienda, para terminar concluyendo que su
aportación al conflicto fue prácticamente
inexistente.

Finalizadas las exposiciones de cada una
de las jornadas, se dio paso a interesantes y
distendidos momentos de coloquio, en los
que los conferenciantes contestaron a las
preguntas de los asistentes, matizando y
profundizando en algunos de los conceptos
desarrollados durante la exposición. Clausuró
las jornadas el director del Órgano de Histo-
ria y Cultura Naval.

D. R.  
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La memoria del insigne y
gran marino Blas de Lezo
empieza a recuperarse gracias
a los esfuerzos del Museo
Naval.

Tras la magna exposición
celebrada en el Museo Naval
de Madrid entre septiembre
de 2013 y enero de 2014, y
exhibida posteriormente en
Cádiz entre marzo y junio de
2014, el museo mantiene una
exposición itinerante que
recaló en el Palacio de Capi-
tanía General de Ferrol.

Además de los diferentes
paneles explicativos, destaca
la escultura del almirante,
obra de Ferrer-Dalmau, y el
maniquí con el uniforme
grande de la época. También
se incluyen diferentes maque-
tas de buques y el vídeo
explicativo de la defensa de
Cartagena de Indias y la
disposición de los castillos y
baluartes que la defendían. 

El 27 de enero se proce-
dió a la apertura de la mues-
tra ferrolana en un acto que
contó con la conferencia del
almirante José Ángel sande
Cortizo sobre la defensa de
Cartagena de Indias en 1741,
en la que Blas de Lezo derro-
tó a la escuadra británica del
almirante Vernon.

Aprovechando la presencia de la exposi-
ción en Ferrol, también la Cátedra Jorge Juan
se sumó al rescate de la memoria de Lezo, y
el día 12 de febrero el capitán de navío Luis
Mollá Ayuso impartió, dentro del ciclo anual
2014-15 de la Cátedra, la conferencia «Anka

Motz. El almirante de la pata de palo», en la
que disertó ampliamente sobre la vida del
marino y el entorno histórico en el que se
desarrolló.

A. P. P.

BLAs DE LEZO.
EL VALOR DE MEDIOHOMBRE

Exposición Blas de Lezo. (Foto: A. P. P.).
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Donación de un cuadro al Museo Naval

En la mañana del lunes 9 de febrero de
2015 tuvo lugar la entrega en donación de un
cuadro al Museo Naval de Madrid, efectuada
por la Real Liga Naval Española. se trata de
un retrato del almirante Ignacio Martel Vinie-
gra, pintado al óleo sobre lienzo (116 x 81 cm)
por M. sainz de Andía. 

El acta de donación fue firmada en la sala
del Patronato del Museo Naval por el almi-
rante-director del mismo, José Antonio
González Carrión, y el presidente de la Liga
Naval, Juan Díaz Cano, ante otros represen-
tantes del Órgano de Historia y Cultura Naval
de la Armada, de la Real Liga Naval Españo-
la, y dos miembros de la familia del almirante
Martel, su hijo Erik Ignacio Martel Adeler y
una nieta.

El almirante Martel, marqués de san
Fernando, nació en Cádiz el 7 de septiembre

de 1908 e ingresó en la Armada en 1923.
sirvió en diferentes barcos como oficial o
como comandante: crucero auxiliar Dómine,
cruceros Baleares y Navarra y otros. Fue
agregado naval en Londres y jefe de la
sección de Instrucción del Ministerio de
Marina. siendo contralmirante fue jefe del
Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Ferrol y profesor del Centro de Estudios
superiores de la Defensa Nacional (CEsE-
DEN). Como vicealmirante fue segundo jefe
del Estado Mayor de la Armada y director de
la Escuela de Guerra Naval. En abril de 1972
pasó a ser director del CEsEDEN, y en junio
de dicho año ascendió a almirante. Fue presi-
dente del Patronato de Casas de la Armada
hasta su pase a la reserva en 1978.

En el año 1969, promovió la refundación
de la extinta Liga Marítima, bajo la nueva
denominación de Liga Naval Española, en la
que han coexistido en defensa de sus intere-
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ses las cuatro marinas: Mercante, de Guerra,
Deportiva y de Pesca. Esta refundación tuvo
lugar en Madrid el 11 de febrero de 1969.
Ocho meses más tarde, el 11 de octubre,
fueron legalizados los estatutos de la Liga
Naval Española. su primer domicilio se ubicó
en la entonces conocida como Avenida del
Generalísimo, n.º 85, de Madrid, siendo el
almirante Martel su presidente de 1974 a 1988.

El almirante Ignacio Martel Viniegra fue
un hombre muy activo, amante de las cosas
de la mar, entusiasta y con una gran iniciativa
que mantuvo hasta su fallecimiento en
Madrid el 12 de mayo de 2002.

M. G. F.

Inauguración de la Exposición «Mapa-
mundis Islámicos» en la sede de la
RLNE

Dentro de las actividades programadas
por la dirección del Área de Cultura de la
Real Liga Naval Española en colaboración
con la REACY, se inauguró el pasado día 9
de febrero la Exposición «Mapamundis Islá-

micos», acto al que asistieron diversas autori-
dades, entre las que se encontraban el director
del Órgano de Historia y Cultura Naval y
director del Museo Naval de Madrid, contral-
mirante González Carrión; el consejero cultu-
ral de la Embajada de la República Islámica
de Irán, Alireza Esmaeili, y el primer secreta-
rio de la Embajada de la República de Uzbe-
kistán, Timur Rahmanov. 

En la exposición se exhiben reproduccio-
nes de los más destacados mapamundis de
origen islámico, tanto de la Escuela de Al-
Balkhi, de fuerte influencia persa e india y
creada en el siglo VII, como de la llamada
Escuela Científica, estrechamente vinculada
con la aportación de Ptolomeo y que culmi-
nan con la obra cumbre del ceutí Al-Idrisi.

La exposición se podrá visitar durante el
primer semestre del año 2015.

Ciclo sobre el primer centenario de la
Primera Guerra Mundial. 

El día 23 de febrero tuvo lugar en la sede
de la Real Liga Naval Española la conferen-
cia «Los acorazados. su primera gran
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guerra», impartida por el capitán de navío
Marcelino González Fernández. Está confe-
rencia es la segunda del ciclo que se está
desarrollando sobre el primer Centenario de
la Primera Guerra Mundial.

El conferenciante comenzó con una expo-
sición de los diferentes intentos de proteger el
casco de los navíos a lo largo de la historia
hasta llegar a los dreadnoughts, construidos
por los ingleses sobre 1890, verdaderos
monstruos de 147 m de eslora, 17 nudos de
velocidad, 18.000 t de desplazamiento y una
coraza de 30 cm de espesor. El número de
acorazados que se poseía llegó a ser una
cuestión de prestigio nacional. 

Estableció la situación al comienzo de la
Gran Guerra en cuanto a la disponibilidad de
acorazados por los contendientes, al tiempo
que apuntó sus puntos débiles y a sus más
destacados contrincantes, la mina y el subma-
rino, para a continuación realizar un recorrido
por los diferentes escenarios en los que los
acorazados tuvieron una participación más
destacada —Dardanelos, Adriático y Jutlan-
dia—, para terminar con una evaluación de

las pérdidas por cada uno de los contendien-
tes y el reparto de los que les quedaron a los
perdedores tras la firma del armisticio.   

Tras la conferencia se produjo un intere-
sante y animado intercambio de opiniones.

Presentación de un libro

El 26 de febrero, en el Real Club Náutico
de Barcelona y organizado por la Real Liga
Naval Española, se realizó la presentación del
libro Los cruceros Españoles. Crónica versus
Historia.

En el acto intervinieron el comandante
naval de Barcelona, capitán de navío Juan
Carlos Fontanals; el delegado en Cataluña de
la RLN, Francisco sánchez Jurado, y el  autor
de la obra, Albert Campanera i Rovira.

El libro recoge la historia de estos buques
de la Armada que, bajo el genérico nombre
de cruceros, han ostentado el pabellón espa-
ñol en los cien años transcurridos desde 1875
a 1975, año de baja del Canarias, último de
los cruceros de nuestra Armada. Con un esti-
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lo ameno, narra las vicisitudes de cada uno de
ellos en orden cronológico. Pero, alejándose
de ser un mero catálogo de buques con fechas
y características, el libro profundiza sobre el
porqué de cada construcción, estudiando los
distintos planes navales y las diversas
circunstancias políticas. También se adentra
en el factor humano, relatando las vivencias
de las dotaciones y las circunstancias que les
tocó vivir.

Inició el acto el delegado en Cataluña de
la RLN, presentando al autor y haciendo una
breve descripción de su trabajo como escritor
y experto aficionado a los buques de guerra.
A continuación, el autor relató la motivación
que le llevó escribir el libro y los distintos
avatares durante su redacción y montaje,
destacando también la presentación que figu-

ra en el libro del almirante De Leste Contre-
ras y el prólogo del capitán de navío Gonzá-
lez Fernández, además de hacer alusión a las
tres dedicatorias que se incluyen. 

Por su parte, el comandante naval de
Barcelona habló de las misiones y caracterís-
ticas de los cruceros, además de agradecer al
autor el entrañable cariño que profesa a la
Armada y su importante aportación a nuestra
historia naval. 

Tras las intervenciones reseñadas se
procedió a un turno de preguntas, que dio
paso a un ameno coloquio entre los asistentes
y posteriormente a la clausura por el delegado
de la RLN.

D. R.
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Crucero Canarias entrando en Ferrol para su desguace. (Foto: Internet).
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El pasado día 29 de enero se inauguró
una exposición sobre la figura de Blas de
Lezo en el Museo Naval del Caribe, en Carta-
gena de Indias (Colombia), de la que es comi-
sario el capitán de navío retirado Giner Lara.
Ha sido diseñada por el Museo Naval de
Madrid y está formada por un conjunto de
paneles que resumen la exposición que se
exhibió en la sede madrileña del Museo entre
el 18 de septiembre de 2013 y el 3 de marzo
de 2014, así como los audiovisuales que
formaban parte de la misma. La muestra,
idéntica a la que actualmente se exhibe en
Ferrol, ha sido cedida por la Armada a
Acción Cultural Española para su presenta-
ción en Iberoamérica.

La inauguración estuvo presidida, por
parte colombiana, por sabas Petrelt de la
Vega, presidente de la Corporación «Centro
Histórico de Cartagena», y por parte española
por Ramón Gandarias, embajador de España
en la República de Colombia, y por Jose

María Lasalle, secretario de Estado del
Ministerio de Cultura. En las palabras que
pronunciaron durante el acto, todos destaca-
ron la importancia de haber llevado la exposi-
ción a la ciudad de Cartagena de Indias, esce-
nario de la hazaña más famosa del teniente
general de la Armada Blas de Lezo —la
defensa de la plaza frente al ataque del almi-
rante Vernon— y lugar donde se le honra
como el héroe que evitó la caída de la ciudad
en manos de los ingleses. Una estatua con su
efigie junto al castillo de san Felipe de Bara-
jas y el nombre de una de las principales
avenidas que circunvalan las murallas del
casco histórico de Cartagena dan fe de la
veneración que se profesa a Blas de Lezo en
la ciudad caribeña. 

El Museo Naval del Caribe es una institu-
ción privada sin ánimo de lucro, de la que
forman parte la Armada colombiana y una
serie de personalidades e instituciones de la
ciudad. Inaugurado en 1992 con motivo de

EXPOsICIÓN sOBRE BLAs DE LEZO
EN CARTAGENA DE INDIAs

sabas Petrelt se dirije a los asistentes a la inauguración. A su izquierda, el secretario de Estado del Ministe-
rio de Cultura y el embajador de España. (Foto E. J. P.).



la celebración del quinto centenario del
descubrimiento de América, ocupa un edifi-
cio de la época colonial construido en el siglo
XVII y que en sus orígenes fue la sede del
primer colegio jesuita del continente america-
no. Tras la expulsión de estos en el siglo
XVIII, albergó el Hospital Mayor de san
Carlos, al servicio de la Armada española, y
tras la independencia fue emplazamiento del
Hospital de Caridad de san Juan de Dios. En
la sala dedicada a la historia naval del Caribe
en la época colonial del virreinato de Nueva
Granada, hay numerosas referencias a la
Armada española y a los oficiales de la Real
Armada que pasaron por Cartagena de Indias,
entre los que destacan Jorge Juan y Antonio
de Ulloa y, sobre todo, Blas de Lezo, de cuya
hazaña en la defensa de la ciudad existe una
amplia información.

Al visitante español le sorprenderá la
exhibición de un documentado vídeo, produ-

cido por la Diputación de Cádiz con el aseso-
ramiento histórico del Museo Naval de
Madrid, sobre el combate de Trafalgar que
tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 entre las
escuadras británica y la combinada franco-
española. La razón de este detallado audiovi-
sual en la sala dedicada a los orígenes de la
Armada colombiana está en que en dicho
combate participó como contramaestre —a
bordo del navío San Juan Nepomuceno bajo
el mando del brigadier Cosme Damián
Churruca— el colombiano José Padilla
López, que posteriormente fue héroe de la
independencia colombiana y uno de los
primeros almirantes de su Armada.

E. J. P. 
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Monumento a Blas de Lezo. Al fondo, el castillo de san Felipe de Barajas. (Foto: E. J. P.).



El almirante jefe de Esta-
do Mayor de la Armada
(AJEMA), Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río,
realizó el pasado día 26 de
febrero su quinta visita
oficial al Arsenal y a las
unidades de la Armada en
Ferrol.

Fue recibido en el Arse-
nal Militar por su almirante
jefe, vicealmirante Manuel
Garat Caramé, y posterior-
mente se dirigió a la Escuela
de Especialidades «Antonio
de Escaño», donde fue recibi-
do por el almirante-director
de Enseñanza Naval, contra-
almirante Aniceto Rosique
Nieto.

Durante su estancia en
Ferrol, visitó además diferen-
tes infraestructuras del Arse-
nal, las instalaciones del
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Grupo de Acción Naval 1 y la Escuela de
Especialidades Fundamentales de la Estación
Naval de La Graña (EsENGRA). El AJEMA
concluyó su jornada de trabajo con una
reunión con los mandos y autoridades de la
Armada en Ferrol.

Ferrol es uno de los pilares fundamenta-
les para el funcionamiento de la Armada. Es
la base de buques de la Flota como las fraga-
tas de la serie F-100, los buques de aprovisio-
namiento de combate Patiño y Cantabria, el
remolcador Mahón y los patrulleros de vigi-
lancia marítima Serviola, Atalaya y Centine-
la. Además, cuenta con unidades como el
Núcleo de Buceo o el Tercio del Norte de
Infantería de Marina.

Como órgano subordinado periférico de
la Jefatura del Apoyo Logístico de la Arma-

da, el Arsenal Militar de Ferrol es el encarga-
do de apoyar a unidades de la Fuerza e insta-
laciones navales.

Además, Ferrol acoge las Escuelas de
Especialidades de la Armada. En la «Antonio
de Escaño» los militares de todas las escalas
estudian las especialidades de Propulsión,
Electrónica, Comunicaciones, Artillería,
Armas submarinas, Comunicaciones Tácticas
y Tecnología de la Información, mientras que
en La Graña se imparten las materias propias
de las especialidades de Maniobra y Navega-
ción, Administración y Hostelería.

OCs AJEMA
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Tras veintiocho singladuras y casi cuatro
mil millas navegadas desde su salida de Las
Palmas de Gran Canaria, la mayor parte
exclusivamente a vela, el buque escuela Juan
Sebastián de Elcano atracó 19 de febrero en
el céntrico muelle Mauá de Río de Janeiro.

Esta es la vigésimo octava ocasión en la
que el buque escuela recala en la emblemáti-
ca y populosa ciudad brasileña que, tras
Nueva York, es el puerto extranjero más visi-
tado a lo largo de los ochenta y seis cruceros
de instrucción realizados hasta la fecha. 

Bajo un intenso calor y humedad,
además de disfrutar de los numerosos atracti-
vos culturales o turísticos de la ciudad, los
guardias marinas desarrollaron un programa
de actividades profesionales, entre las que
destacaron la visita y confraternización con
los alumnos de la Escuela Naval brasileña o
la conferencia sobre liderazgo, a cargo de un

coronel de las Fuerzas Armadas de Brasil.
Disputaron también la habitual competición
deportiva, en esta ocasión un partido de
fútbol contra sus homólogos brasileños.

Durante la estancia desembarcaron los
alumnos aspirantes a cabo primero de la espe-
cialidad de Maniobra y Navegación, ponien-
do así, tras 38 días desde su embarque en
Cádiz, punto final a su etapa de formación
integral a bordo. se incorporarán ahora a la
Escuela de Especialidades de La Graña para
continuar el curso de ascenso.

El día 21 se celebró sobre la cubierta del
buque el solemne acto de jura de bandera, en
el que veintitrés españoles residentes, junto
con sus familiares, dieron testimonio inequí-
voco de fidelidad y amor a España en un
sencillo pero emotivo acto castrense.

El Juan Sebastián de Elcano zarpó en la
mañana del 24 de febrero rumbo a Montevi-
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Fondeo frente al Pan de Azúcar.



deo —siguiente escala del crucero de instruc-
ción—, a donde arribó el día 4 de marzo. El
Elcano había visitado la capital uruguaya con
anterioridad en trece ocasiones, la última
durante la regata de grandes veleros «Velas
de sudamérica 2010».

se da la coincidencia de que el día 5 se
cumplieron ochenta y ocho años desde que
fuera botado en Cádiz el 5 de marzo de 1927.
Desde entonces ha navegado cerca de dos
millones de millas náuticas en el equivalente
a más de treinta y cinco años de navegación
continuada. Es el mayor navegante de la
historia.

A lo largo de la estancia, que tuvo lugar
entre los días 4 y 9 de marzo, dotación y
guardias marinas participaron en numerosas
actividades profesionales, culturales y socia-
les. Entre ellas, cabe destacar el intercambio
y confraternización con alumnos de la Escue-

la Naval de Uruguay, la conferencia sobre la
presencia de la Armada en el Río de la Plata
en los siglos XVIII y XIX y las ofrendas florales
junto a autoridades y fuerzas uruguayas ante
los monumentos al general Artigas e Isabel la
Católica en el corazón de la ciudad vieja.

El buque estuvo abierto al público todos
los días, recibiéndose más de 4.000 visitas.
sobre su cubierta, además, treinta españoles
residentes en Uruguay tuvieron el privilegio
de manifestar su compromiso y amor a Espa-
ña besando su bandera en una sencilla y
emotiva ceremonia castrense.

El Juan Sebastián de Elcano navega ya
en demanda del estrecho de Magallanes y su
próxima escala será Punta Arenas en Chile.

ORP ALMART
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El Arma submarina celebró el pasado día
17 de febrero el centenario de su creación
después de que en la misma fecha del año
1915 Alfonso XIII estampara su firma al pie
de la Ley de Construcción Naval que ha pasa-
do a la historia de la Armada española como
Ley Miranda, en reconocimiento al entonces
ministro de Marina almirante Augusto Miran-
da y Godoy. 

Entre otros, uno de sus artículos disponía
que «se autoriza al Ministro de Marina para
adquirir por gestión directa con cargo a los
créditos concedidos por esta ley, hasta cuatro
sumergibles y el material necesario para las
enseñanzas y prácticas de personal que ha de
dotarlos y un buque especial de salvamento».
Comenzaba así el Arma submarina su anda-
dura a lo largo del siglo de historia que este
año se conmemora.

Para celebrar tan singular efeméride, la
Armada ha organizado un programa de actos
en Cartagena, ciudad donde están ubicadas la
Flotilla y la Base de submarinos, para dar a
conocer la historia y actividades de esta
unidad, al que se suman otros en Madrid, que
se desarrollarán a lo largo de este año.

A las actividades del «Día del veterano
submarinista», que tuvieron lugar en Cartage-
na el pasado 12 de febrero, se sumará el acto
central del centenario y la conferencia anual
de comandantes de submarinos de la OTAN,
que se celebrará en la Base de submarinos el
próximo 11 de junio.

Como todos los años, coincidiendo con la
fecha de la creación del Arma submarina,
una representación de la Armada viajó a
Zaragoza para asistir a una misa y una ofren-
da a la Virgen del Pilar, patrona del Arma,
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que para la ocasión lució el manto de la
unidad. Dicha representación en esta impor-
tante efeméride estuvo encabezada por el
almirante jefe del Arsenal de Cartagena, vice-
almirante Fernando Zumalacárregui de
Luxán. Al acto asistió también una comisión
del entorno geográfico de Madrid, una punta
de banda de la Unidad de Música de Infante-
ría de Marina de la Agrupación de Madrid y
personal submarinista.

La ofrenda fue realizada por el vicealmi-
rante Zumalacárregui y el jefe de la Flotilla,
Base y Escuela de submarinos con sede en
Cartagena, capitán de navío José sierra
Méndez.

El patronazgo de la Virgen del Pilar se
debe a que cuando Isaac Peral hizo inmersión
con su submarino en 1890 se encomendó a
una imagen de la Virgen que llevaba a bordo,
y ningún miembro de su dotación sufrió el
más mínimo percance en una época casi
heroica y muy arriesgada para el servicio en
estos primeros submarinos. Este hecho fue
conocido por la Diputación de Zaragoza a
través del almirante Bastarreche, capitán
general del Departamento Marítimo de Carta-

gena, en un acto en el que prendió la insignia
submarinista en el manto en 1945. La Diputa-
ción decidió ofrendar una imagen de la
Virgen a las fuerzas submarinistas de
la Armada el 15 de enero de 1946, la cual hoy
preside la entrada principal de la Base en
Cartagena.

Desde entonces, la Virgen del Pilar es
considerada patrona de los submarinistas
junto a Nuestra señora del Carmen. Ello
motivó el encargo de un manto, sufragado
por suscripción popular entre submarinistas
en activo y en la reserva, que fue le ofrenda-
do el día 22 de noviembre de 2003 para que
fuera usado cada 17 de febrero, fecha de la
creación del Arma.

En cuanto a las actividades de difusión, el
cupón de la ONCE del día 17 de febrero
homenajeó al Arma submarina, y el 19 se
inauguró una exposición de pintura, fotogra-
fía y maquetas en el Museo Naval de la
mencionada ciudad departamental. Además,
los días 3, 5, 9 y 10 de marzo, en el Centro
Cultural de Caja Murcia, se impartieron
conferencias divulgativas relacionadas con
esta unidad; se ha editado un libro en el que
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se describe la historia y vida a bordo de estos
buques a lo largo de los 100 años de vida del
Arma submarina, y está previsto que el
número anual monográfico de esta REVIsTA
se dedique al centenario. 

Coincidiendo con la celebración de esta
efeméride, el mismo día 19 de febrero se
reunió en Cartagena, bajo la presidencia del
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA) Jaime Muñoz-Delgado, el Consejo
superior de la Armada, órgano colegiado
asesor y consultivo del Ministro de Defensa y
del AJEMA.

El día 5 de marzo, en el Museo Naval de
Madrid se efectuó la presentación oficial de un
sello de correos emitido con ocasión de este
aniversario. La ceremonia estuvo presidida
por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, a quien acompañaban el subsecreta-
rio de Fomento, Mario Garcés, y el presidente
de Correos, Javier Cuesta.

En el sello que Correos dedica al Arma
submarina, con un valor facial de 90 cénti-
mos y una tirada de 220.000 ejemplares,
aparecen los submarinos de la clase Delfín y
Galerna, el escudo del centenario de la Floti-
lla, con el lema Ad Utrumque Paratus

(«Preparados para todo») y, a un lado, las
banderas B y Z del código internacional de
señales, un mensaje con el que se felicita a
las unidades navales militares por el trabajo
«bien hecho».

Por otra parte del 2 al 13 de marzo se
desarrolló en la sala de Exposiciones de Caja
Murcia en Cartagena una muestra que, orga-
nizada por la Armada, tuvo por objetivo dar a
conocer y difundir el patrimonio pictórico
naval sobre submarinos, y en la que se expu-
sieron obras de tres pintores representativos
dentro de esa temática, Guillermo González
de Aledo, José María Falgas y Juan José
Ollero, algunas de ellas exhibidas al público
por primera vez. 

Por último, en el salón de actos del
Cuartel General de la Armada en Madrid,
los días 10 a 12 de marzo se desarrollaron
las L Jornadas de Historia Marítima, dedica-
das en esta ocasión a la «Historia del Arma
submarina», de las que nos hacemos eco en
la sección de Cultura Naval.

D. R.
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El pasado mes de enero se desarrollaron
en la sede del Ilustre Colegio de Abogados
de Oviedo cuatro jornadas sobre la nueva Ley
de Navegación Marítima, que fueron organi-
zadas por la Universidad y el citado Colegio
de dicha ciudad.  

Como invitados figuraban el presidente y
el secretario relator del Tribunal Marítimo
Central, vicealmirante Pérez Ramírez y coro-
nel auditor García Rico. Ambos participaron
en la jornada de clausura, celebrada el día 23,
en la que el coronel García Rico impartió la
conferencia titulada «La remuneración del
salvamento Marítimo», mientras que el presi-
dente del Tribunal efectuó la del cierre de las
jornadas.

Con ocasión de la mencionada visita a
Oviedo, en la tarde del día 22 se llevó a cabo
una recepción de bienvenida en los salones
del Hotel Nap, que estuvo organizada por la

delegación de la Asociación AREs de Reser-
vistas Españoles en colaboración con la Dele-
gación de Defensa del Principado de Astu-
rias, acto al que también asistió una numerosa
representación de la Asociación Lepanto de
Veteranos de la Armada Española. Entre el
más de medio centenar de asistentes se
encontraban también el delegado de Defensa
de Asturias, coronel Bravo Corchete, y el
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Oviedo, José Ramón Pando, en representa-
ción del alcalde de la ciudad. 

Durante dicho acto, y como recuerdo de su
visita la Principado, la Asociación Lepanto
hizo entrega de una metopa al vicealmirante
Pérez Ramírez, mientras Asociación AREs de
Reservistas Españoles obsequió con un ejem-
plar de su banderín al coronel García Rico.

D. R.
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CAMPANERA I ROVIRA, Albert: Los cruceros españoles. Crónica versus
Historia, 1875-1975.—Real del Catorce Editores s. L. (IsBN: 978-84-
941347-4-6), 2014, 244 pp. Ilustraciones y fotografías en blanco y negro. 

El crucero (cruiser) nace como evolución lógica de la fragata, como buque
rápido y de gran autonomía, adecuado para la exploración o vanguardia de las
escuadras y para el ataque y la protección al comercio. En la época que cubre
esta obra fue una denominación tanto para clases de buques que rozaban al
acorazado, los cruceros de batalla, como para los que excedían ligeramente
al torpedero, y así se les llamaban, sucesivamente, de primera, segunda o terce-
ra clases. Nacieron con la vela, transitaron híbridos vela-vapor y llegaron
incluso, al final de sus años, a tener entre sus filas a los de propulsión nuclear.
Convivieron con acorazados y portaaviones y fueron el capital ship de las
marinas de escasos recursos; pero, curiosamente, el término crucero pasó al
olvido tan rápidamente como en su día se puso de moda. Lo que no se puede
negar es que estos buques escribieron páginas imborrables tanto de la historia
nacional como de la internacional, fundamentalmente en las dos Guerras
Mundiales. 

Nos encontramos ante una buena obra de recopilación, cuya lectura cubre-
multitud de frentes. Comenzamos su repaso como si se tratara de un mero
tratado de divulgación de la cultura naval, pero pronto comprendemos que sus
páginas ofrecen mucho más. Es a ratos un libro de historia que nos permite
repasar el devenir de muchos de los protagonistas en los convulsos aconteci-
mientos que se vivieron en España entre finales del siglo XIX y hasta bien
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entrado el XX. A lo largo de
sus páginas tenemos la oportu-
nidad no solo de seguir el
desarrollo de un tipo de
buque, sino de revivir páginas
destacadas de la historia de
España a través de las hazañas
de muchas de estas unidades,
que van desde sus acciones en
la Tercera Guerra Carlista
hasta sus destacamentos a los
territorios de ultramar en
Cuba, Puerto Rico, Filipinas,
Fernando Poo, las Carolinas,
la Guerra Civil, etc. Muchos
de los protagonistas acabaron
sus días en el desguace tras
años de servicio o fueron
vendidos, pero otros se perdie-
ron en naufragios y accidentes
o fueron hundidos en los
desgraciados combates de
Cavite, Cuba o la Guerra
Civil. Y es que la obra no solo
los cita con su origen y carac-
terísticas técnicas, sino que
nos proporciona lo más desta-
cado de la hoja de servicios de

cada uno de ellos, sin que falte la mención a muchos oficiales de la Armada y
dotaciones que escribieron páginas de honor en sus cuadernos de bitácora.

Pero es también una obra que contempla la evolución de la construcción
naval y de la capacidad de los astilleros españoles en la época de la transición
de la vela al vapor y a los motores. son momentos de claro retraso tecnológi-
co con respecto a nuestros vecinos franceses y británicos, y de una desdichada
política que se mostró negada de cara a todo lo marítimo. Retrasos en la entre-
ga, falta de financiación, obras con sobrecostes, los primeros problemas de
corrosión en los forros metálicos por galvanización, las mezcladas influencias
de la construcción naval francesa, británica o italiana, o los celos entre astille-
ros salpican las páginas del libro. Cabe, asimismo, mencionar que nos ofrece
una magnífica colección de fotografías y dibujos de distintas colecciones.

En la parte negativa, señalar que le ha faltado una profunda corrección orto-
gráfica y tipográfica previa a su impresión, pues no faltan los errores. En cuanto
al estilo, se aprecia un irregular empleo de los signos ortográficos, no siempre
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colocados con acierto, lo que desemboca en frases largas que hay que releer y
que nos hacen echar de menos un más oportuno empleo del «punto y seguido». 

Una vez leído, el libro queda presente en la biblioteca de cualquier aficio-
nado a los temas relacionados con la historia naval y marítima española como
un manual de consulta bien catalogado y estructurado, con toda la informa-
ción de fácil acceso y consulta. 

J. M. G.

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Pedro; MOsQUERA GÓMEZ, José María, y
BUDIÑO CARLÉs, José Manuel: Buques de la Armada española. Histo-
riales (1700-2014).—Fundación Alvargonzález e Instituto de Historia y
Cultura Naval. (IsBN: 978-84-617-1103-1). Gijón, 2014; 949 pp. Ilustra-
ciones en color y fotografías en blanco y negro; 50 euros.

Hace años, cuando el capitán de navío Pedro Fernández Núñez —que tiene
alias, Roque, como los navíos del XVIII— dirigía el Museo Naval de Ferrol,
recibió la visita de un compañero, el también capitán de navío José María
Mosquera Gómez, que venía acompañado del ilustre marinense José Manuel
Budiño Carlés. Ambos visitantes estaban enfrascados en una detalladísima
investigación sobre los historiales de los buques de la Armada; como quiera
que Fernández Núñez, para mejorar la calidad expositiva de su museo y dar al
público las explicaciones pertinentes sobre cuadros, fotografías y modelos de
buques en él expuestos, estaba ejecutando parecida investigación, comenzaron
una intensa colaboración entre los tres, fruto de la cual es este fundamental
libro que reseñamos. 

Y cuando decimos fundamental no lo hacemos arrastrados por la pasión
corporativista ni por un compañerismo exacerbado, sino porque el libro será
herramienta obligatoria y definitiva para todo historiador/investigador naval
que necesite saber sobre los «buques que se crucen en su derrota» y pertenez-
can a los años que el título indica. Hace algún tiempo recibimos un email de
cierto investigador inglés preguntándonos cuál era el equivalente en la Marina
española a la obra de James Joseph Colledge en la Royal Navy. Ya hemos
podido responder: Buques de la Armada española. Historiales (1700-2014).

Disponer a modo de álbum de un Jane´s español completísimo, con idénti-
co tratamiento para hitos de construcción, armamento, propulsión, dotación…
y de los historiales de buques, que van desde el soberbio Santísima Trinidad a
la humildísima YRS-02, empujadora de submarinos; saber que el Canarias
ayudó a la población de santander en el incendio de 1941, o a la de Valencia
durante las inundaciones de 1957; conocer no solo del famosísimo Juan
Sebastián de Elcano, sino del crucero de regatas Constante del CNR de
Marín... En fin, para qué seguir con ejemplos sobre los cientos de buques
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contenidos en el libro, que
como dijo el presidente de la
Fundación Alvargonzález en
la presentación: «El libro es el
empeño más ambicioso reali-
zado hasta la fecha para dar a
conocer las características
técnicas y los acaecimientos y
vicisitudes. De todas las
unidades de nuestra Marina de
Guerra desde...».

Para no dejar suelto cabo
alguno, los autores se ocupan
también de la Marina vasca
(1936-39) y de los cruceros
auxiliares, mercantes y bous
armados en distintos conflic-
tos españoles.

Excusamos decir que los
autores no han podido dar a la
imprenta la inmensa base de
datos acumulada a lo largo de
su larga, desinteresada (desde
el punto de vista estrictamente
económico) y profunda inves-
tigación; por ello, con total

modernidad «...mantienen una escucha en buquesdelaarmada@gmail.com,
donde recibirán los comentarios y sugerencias que el amable lector les pueda
enviar y que serán debidamente contestados».

Aunque una recensión puede no ser el sitio oportuno, queremos expresar
nuestro agradecimiento a la Fundación Alvargonzález y también al Instituto
de Historia y Cultura Naval, que abarloó a los autores con ella y consiguió, en
los difíciles tiempos editoriales que corren, la botadura de este imprescindible
libro tras bastantes años transcurridos desde su puesta de quilla.

Para finalizar diremos que, además de lo ya comentado, el libro está orde-
nado por capítulos, nombrados con letras del abecedario, dentro de cada cual
se encuentran los barcos cuya letra inicial se corresponde con la del capítulo;
además cuenta con cuatro anexos dedicados a «Reglamento de situaciones de
buques, Alias de diferentes buques, Identificación por las marcas del costa-
do», amén de «Fuentes» y «Bibliografía». 

T. T. B. T.
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