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Estimados y respetados lectores:

N esta ocasión, como
podrán comprobar,
nuestra REVISTA tie-
ne una significativa
orientación submari-
nista. Como recorda-
rán, en la Carta del
director del número
de marzo reseñába-
mos la conmemora-
ción, el pasado día
17 de febrero, del
primer Centenario

del Arma Submarina de la Armada; al tiempo
que anunciábamos que nos haríamos eco de las
actividades que organizaría la Armada para la celebración de tan importante efeméride,
cuyo programa de actos, junto con una síntesis de la historia del Arma, se encuentra
disponible en la página web de la Armada, www.armada.mde.es.

Pues bien, el día 11 de este mes se ha desarrollado, en Cartagena, donde están
ubicadas la Base, Escuela y Flotilla de Submarinos, y en un espacio tan emblemático
como la Plaza de Cavite, el acto central y otros eventos para la conmemoración del
Centenario, que han contado con la presencia de autoridades nacionales y locales, dele-
gaciones extranjeras, así como de comandantes de las Flotillas de Submarinos de países
aliados. 

Además de la portada que nos muestra la preparación de un equipo de buceadores
de Guerra Naval Especial para efectuar una incursión en la costa desde el submarino,
también incluimos varias fotografías a página entera, la vieja foto, una noticia de Cultu-
ra Naval y un artículo en el que se incluyen los antecedentes históricos del Arma, se
enumeran todos los submarinos con los que ha contado la Armada desde su creación, y
se reseña su presencia en sellos de correos y otros elementos filatélicos.  

Otro acontecimiento relevante que incluimos en este número es la asunción del
mando de la Operación ATALANTA de lucha contra la piratería en el océano Índico,
hecho que se produce por quinta vez desde que dicha operación se inició en diciembre
del año 2008. Además en esta ocasión se produce la particularidad de que el buque de
mando de la Armada, el LPD Galicia, contará con cuatro aeronaves no pilotadas guia-
das por control remoto, Scan Eagle, que actuarán por primera vez en la zona de opera-
ciones, de cuyas pruebas a bordo dimos cuenta en la carta al director del número de
abril y en la fotografía de la portada del de mayo. 

Recientemente se ha promulgado una importante disposición que tiene una signifi-
cativa implicación para la Armada, la Orden DEF/166/2015, de Organización básica de
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), que desarrolla el Real Decreto de 872/2014, promulga-
do el 10 de octubre del pasado año, y que tiene como objetivos principales: establecer
una estructura simplificada de las FF. AA., adoptar una terminología común y eliminar



la dispersión normativa. Por ello en este número incluimos el artículo La Orden
DEF/166/2015, de 21 de enero de organización básica de las Fuerzas Armadas. Impli-
cación para la Armada, cuyo objetivo no es otro que el de explicar el alcance que
tendrá esta disposición en la organización de la Armada.

Desde estas páginas hemos reseñado en multitud de ocasiones la importancia que
para la Armada tienen su historia, y su empeño en transmitir sus valores y tradiciones,
sus usos y cultura corporativa. A ello contribuye humildemente esta publicación con
artículos y noticias. En este número son cuatro los artículos relacionados con nuestra
historia y tradiciones: Jorge Juan; El buque escuela Galatea; Del conocimiento de la
historia de la Armada española por sus miembros a comienzos del siglo xxI... y Los
Ejércitos ¿y la Armada?

Para la Armada lo más importante son las personas que la integran y los valores que
la caracterizan como el compañerismo, el trabajo en equipo, la especialización y el espí-
ritu de superación, por lo que mantiene un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de
vida, de trabajo y formación de su personal. Por ello se incluyen frecuentemente
también en esta REVISTA artículos de opinión relacionados con el personal, que en esta
ocasión tratan de aspectos relativos a la enseñanza de formación y a los informes perso-
nales (IPEC): La Generación Bolonia. El nuevo modelo de oficial de la Armada y Los
informes personales o el fin del liderazgo.

Cuando está tan de actualidad los asuntos relacionados con el ciberespacio que,
como mencionábamos en la Carta al director del pasado número, al igual que el espa-
cio y la mar, es una zona donde ningún Estado tiene ni puede ejercer derechos de sobe-
ranía; también incluimos en este número un artículo que trata de la adaptación del
mundo marítimo al uso de las TIC en la era de información y de la tecnología digital
con la seguridad adecuada, especialmente en el caso de la Armada, cuyo título es
Ciberseguridad Naval. 

En los últimos meses nos hemos visto sorprendidos por una proliferación de acci-
dentes aéreos, fortuitos o provocados, por fallos humanos o del material, sobre tierra o
sobre la mar. Así, términos como cajas negras, investigación de accidentes, dificultad
en la localización de restos, vehículos submarinos manejados por control remoto
(ROUV), etc., se han hecho de general conocimiento de la opinión pública. Evidente-
mente, el tipo de investigación de accidente aéreo que suele resultar más complicado y
costoso es aquel que se produce en la mar y especialmente cuando la aeronave siniestra-
da se encuentra sumergida. El artículo La investigación de accidentes aéreos en la mar
trata, de una forma sintética, de que el lector tenga una idea más precisa de los retos a
que deben hacer frente los equipos investigadores de accidentes aéreos exclusivamente
en el entorno marítimo.

Agradeciendo vuestra fidelidad y deseando que los contenidos de este número sean
de su agrado comenzamos una nueva singladura con horizontes claros, cielo parcial-
mente cubierto, navegando con todo el aparejo dado y viento a un largo en demanda de
nuestro próximo fondeadero.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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Unas consideraciones sobre una Vieja Foto

Dos pequeñas aportaciones se me
ocurren a la Vieja Foto enviada por Antonio
Moreno García y publicada en la REvISTA de
marzo de este año. Efectivamente, Manuel
Pasquín Dabán y Luis Pasquín Reinoso
pertenecen a la extensa familia Pasquín. El
primero era hijo de Eugenio Pasquín Reinoso
y Concepción Dabán. El segundo era herma-
no del anterior, y ambos hijos de Manuel
Pasquín y de Elvira Reinoso, quizá hija del
contralmirante Eduardo Reinoso.

En cuanto al cañonero Temerario, confir-
mar y puntualizar que el 1 de octubre de
1912 Luis Pasquín fue nombrado comandan-

te de aquel barco, cuyo mando tomó el 4 del
mismo mes, probablemente en Barcelona.
Dice su hoja de servicios de aquel año que
«el 19 salió y fondeó el 20 en Tarragona,
continuando crucero hasta valencia, tocando
el 21 en vinaroz…» (se relacionan puertos y
fondeaderos, con fechas de entrada y salida).
Aquel crucero, al mando de Luis Pasquín
Reinoso, se realizó entre la citada fecha y
lugar, y el 21 de octubre de 1913 cuando
rindió viaje en valencia. Durante el mismo se
hicieron ejercicios de tiro y una descubierta
para «reconocer la situación de un vapor
inglés que había varado en punta Espada…»
que, por cierto, no llegaron a avistar.—José
Luis Hernández Pasquín.

CARTAS  AL  DIRECTOR
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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.



Antonio BARRO ORDOVÁS

La Operación Félix, el plan alemán sobre Gibraltar tras la caída de
Francia

L 30 de junio de 1940, ocho días después de la
capitulación de Francia, el general Alfred Jodl, jefe
del Estado Mayor de Operaciones del Oberkom-
mando der Wehrmacht (OKW), presentó a Hitler
los planes estratégicos del OKW para continuar la
guerra. Estos planes incluían dos opciones. En
primer lugar, se contemplaba el «ataque directo» a
Gran Bretaña, cuyo objetivo era la ocupación de las
Islas Británicas. En segundo lugar, estaba la «estra-
tegia indirecta» que propugnaba un ataque al Impe-
rio británico, especialmente a los puntos clave que
hacían posible mantener las rutas marítimas. Los
alemanes sabían que para cualquier operación mili-

tar contra el Imperio se requeriría la ayuda de las potencias limítrofes, entre
ellas España.

El día 23 de julio, una comisión de oficiales alemanes presidida por el
almirante Canaris, jefe del Abwehr (Servicio Secreto alemán), se entrevistaba
en Madrid con el ministro del Aire, general Juan Vigón. En esta reunión se
trató por primera vez el interés alemán sobre una posible operación contra

OPERATION  PILGRIM,  EL  PLAN
MILITAR  BRITÁNICO

PARA CAPTURAR
GRAN CANARIA, 1941
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The Spanish Army personnel are full of courage, 
natural fighters and good shots, with exceptional powers 

of physical and mental endurance of every kind of hardship.

Informe del agregado militar británico brigadier Torr, 25-XI-1940



Gibraltar. Posteriormente Canaris y dos oficiales alemanes más se reunieron
con Franco y Vigón. Franco, aunque creía que la operación podría tener éxito,
expuso su preocupación por el poder naval británico, la posible represalia
sobre las Canarias y el estado de la economía española.

Envió a Serrano Súñer (entonces todavía ministro de Gobernación) a
Berlín el 16 de septiembre para continuar con las conversaciones en torno a la
operación contra Gibraltar. Los alemanes no mostraron ninguna voluntad para
satisfacer las reivindicaciones españolas sobre el Marruecos francés, por lo
que la reunión concluyó sin ningún acuerdo.

El almirante Raeder, oberbefehlshaber de la Kriegsmarine (comandante en
jefe), insistió ante Hitler el 26 de septiembre sobre la importancia del Medite-
rráneo, haciendo hincapié en la ocupación de Gibraltar, pero Hitler sabía que
necesitaba la aquiescencia española y que las contrapartidas pedidas por Espa-
ña eran excesivas; aparte de los suministros de trigo, combustible y material
militar, solicitaba una gran parte del Marruecos francés y Hitler no quería
enemistarse con la Francia de Vichy.

No obstante, Hitler hizo otra tentativa y acordó una entrevista con Franco
en Hendaya, que se celebró en el Amerika, el tren especial del führer, el día 23
de octubre de 1940, y en la que intentó persuadir a Franco para que firmase
una alianza inmediata para permitir que tropas alemanas capturasen Gibraltar,

TEMAS GENERALES
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Serrano Súñer en una visita a Alemania con el general Moscardó y Himmler, en octubre
de 1940. (Foto: www.wikipedia.org).



pero Franco rehusó morder el cebo que le proponía Hitler. Estaba claro que
tenía sus dudas sobre una posible victoria del Eje, y continuó exponiendo las
necesidades españolas sobre armamento, gasolina y provisiones (especialmen-
te trigo) hasta bien entrada la noche. A las 02:15 del 24, el tren de Franco
abandonaba la estación sin que se hubiera llegado a ningún compromiso.
Hitler diría más tarde a Mussolini: «Preferiría que me sacaran tres o cuatro
muelas antes que pasar otra vez por esto». 

A pesar del fracaso de Hendaya, el 4 de noviembre Hitler se reunió con
oficiales del OKW y se mostró decidido a atacar Gibraltar y a hacer presio-
nes a España para obligarla a entrar en guerra. A través del embajador
alemán en España, Von Stohrer, se invitó a Serrano Súñer (ya ministro de
Asuntos Exteriores) a desplazarse a Alemania el 18 de noviembre. Serrano
jugó sus cartas, y si bien rehusó la oferta de Hitler de entrar en guerra, a su
vez recordó el interés español en el norte de África, para el que pedía un
compromiso escrito por parte de Alemania, sin que España tuviera que
entrar en la contienda. Hitler no accedió a redactar ningún documento de
entrega a España del Marruecos francés, por lo que el ministro español fina-
lizó la visita.  

A su vuelta de Alemania y tras conferenciar con Franco, este decidió tele-
grafiar a Berlín el 28 de noviembre, a través de Von Stohrer, informando de
que España estaba dispuesta a considerar una fecha para la entrada en la
guerra. Sin embargo, antes de que Franco hubiera tomado esta decisión, el
12 de noviembre Hitler ya había firmado la directiva núm. 18, en la que,
además de considerar todos los frentes posibles de la guerra, incluía una refe-
rencia a Gibraltar y a España. La directiva contenía un apartado cuyo nombre
era Félix y que estudiaba la captura de Gibraltar. Constaba de cuatro fases:

— Varios grupos de alemanes vestidos de paisano visitarían la zona y
aportarían información para planificar la fase final del asalto.

— Se efectuaría un ataque aéreo a los buques de la Royal Navy surtos en
Gibraltar (los aviones despegarían de Francia y aterrizarían en Espa-
ña), mientras las tropas alemanas cruzarían la frontera española.

— Se llevaría a cabo el asalto a la Roca.
— Las fuerzas alemanas cerrarían el Estrecho.

El día 20 de noviembre, el general Halder plasmó las directrices de la
directiva núm. 18 en una orden de operaciones para Félix, cuyo mando estaba
encomendado al general Reichenau. El 2 de diciembre, el general Jodl infor-
mó al OKW de que Franco aceptaba que la Operación Félix comenzase en
febrero de 1941. Hitler le propuso el inicio el 10 de enero para finalmente
efectuar el asalto el 4 o el 5 de febrero, por lo que envió a Madrid al almirante
Canaris, gran conocedor de España (hablaba doce idiomas y era un gran
aficionado a la cocina y a las tapas españolas). El 4 de diciembre, el almirante
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se entrevistó con Franco y Vigón, informando de las fechas propuestas por
Hitler. Franco volvió a exponer los problemas que acarrearía una posible
entrada de España en la guerra, en especial el poderío naval británico y una
posible represalia sobre las islas Canarias, además de la difícil situación inter-
na y los consabidos problemas alimentarios, de transporte y de combustible.
El 10 de diciembre, Canaris telegrafió a Hitler informando de la negativa de
Franco, por lo que el führer ordenó al día siguiente cesar los preparativos para
la Operación Félix.

Los planes británicos con respecto a España

El 8 de junio de 1940, cuando la suerte de Francia estaba prácticamente
echada, Sir Samuel Hoare presentó sus cartas credenciales a Franco como
ministro de Asuntos Exteriores británico. Su entonces contraparte español, el
coronel Juan Beigbeder (ministro hasta el 17 de octubre) informó a Hoare de
que España estaba decidida a mantenerse al margen de la guerra y que recha-
zaría cualquier intento de invasión, ya que, si bien Serrano Súñer (ministro de
la Gobernación) y la Falange eran partidarios de la beligerancia del lado
alemán, la mayoría de los mandos del Ejército y el propio Beigbeder apoya-
ban la neutralidad española. El mismo mes de junio, el embajador británico
solicitó al Foreing Office en Londres dinero para sobornar a militares españo-
les con la intención de impedir que España se aliara en la guerra con Alema-
nia: «I personally urge authority be granted without delay, and that if you
have doubts, the prime minister be consulted». «Yes indeed», escribió Chur-
chill, al lado de sus iniciales, con tinta roja en el margen del telegrama de
Hoare. Al menos 14 millones de dólares de entonces (unos 200 millones
de dólares actuales) fueron empleados en este cometido. El MI6 envió este
dinero al Banco de Portugal en Lisboa (1).

Desafortunadamente para Hoare, el 17 de octubre de ese año, Serrano
Súñer sucedió a Beigbeder como ministro de Asuntos Exteriores. Esta sustitu-
ción empeoró las relaciones de España con los anglosajones, especialmente
con Estados Unidos, a pesar de la neutralidad de Norteamérica, que amenazó
con cortar la ayuda económica a España. Hoare, sin embargo, pensaba que la
suspensión de la ayuda americana habría favorecido las tesis de los españoles
partidarios de la alianza con Alemania, opinión que era compartida por el
agregado militar británico, brigadier Torr.

Ante la amenaza que suponía la ocupación alemana de Gibraltar, con o sin
la ayuda española, tras las presiones a Franco a principios de 1941, Hoare
solicitó a Londres preparar los planes militares de ayuda a España para el caso

(1) http://www.theguardian.com/uk/2013/may/23/mi6-spain-200m-bribes-ww2
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de que esta se decidiera a
resistir una invasión alemana.
El Joint Planning Staff británi-
co preparó los planes Blackt-
horn y Ballast, que se ejecuta-
rían en caso de invasión
alemana de la península Ibéri-
ca y si España pedía ayuda a
Gran Bretaña (Operation
Ballast is part of a plan called
Operation Blackthorn [atta-
ched] to assist Spain in the
event of an Axis attack) (2). El
primero consistía en llevar a
cabo la demolición de distin-
tas instalaciones portuarias y
depósitos de combustible,
mientras que el segundo
contemplaba el envío al Ma-
rruecos español de tres escua-
drones de cazas y otros tres de
bombarderos. Se daba por
segura la pérdida de Gibraltar,
incluso con la oposición del
Ejército español al invasor alemán.

Fue en junio de 1940, tras la caída de Francia, cuando por primera vez los
chiefs of staff británicos contemplaron la posibilidad de capturar las Canarias,
las Azores y Cabo Verde si España entraba en guerra al lado de los alemanes,
ya que sería la única opción que contrarrestaría la pérdida de Gibraltar y por
tanto del control del Estrecho. No obstante, tras un estudio más detenido de la
situación, se concluyó que en caso de hostilidad española o portuguesa solo se
deberían ocupar las Azores y Cabo Verde. 

Sin embargo, a principios de 1941 la guerra era eminentemente naval y la
estrategia de Gran Bretaña se basaba en la defensa de sus líneas de comunica-
ción marítimas, por lo que los chiefs of staff sugirieron al gabinete de Guerra
que si se ocupaban las Azores y Cabo Verde también se deberían ocupar las
Canarias (primero Gran Canaria, que serviría como base contra Tenerife). En
consecuencia, el 12 de marzo de 1941 el Joint Planning Staff firmó el docu-
mento J. P. (41) 202 (E) CAPTURE OF THE CANARY ISLANDS, que consis-
tía en un estudio estratégico sobre la defensa de las comunicaciones marítimas

(2) Most secret. Operation Ballast, 11.th February 1941.

Sir Samuel Hoare, embajador británico en Madrid.
(Foto: www.wikipedia.org).
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y la revisión de los planes existentes en caso de que España o bien resistiese o
bien cooperara con el Eje, así como las ventajas de capturar las islas.

La Operación Pilgrim, con el propósito de capturar Gran Canaria, fue
firmada el 20 de septiembre de 1941, demasiado tarde si se tiene en cuenta
que el 22 de junio la Wehrmacht había iniciado la invasión de Rusia, con lo
que se alejaba temporalmente el peligro inmediato de ocupación de Gibraltar.

Operation Pilgrim, la instrucción naval y militar para capturar Gran
Canaria

El objeto de la Operación Pilgrim era: To capture and hold for our own use
the Island of GRAN CANARY with the Harbour at LA LUZ and aerodrome at
GANDO (3).

Las intenciones eran aproximarse a la isla por la noche y atacar los aeró-
dromos con las primeras luces para destruir las fuerzas aéreas enemigas en
tierra. Asimismo, al alba, atacar las defensas enemigas de tierra con las fuer-
zas navales. Una vez hubiesen sido silenciadas las baterías costeras, entrar en
la bahía de Gando con el objeto de capturar el aeródromo y neutralizar las
defensas para posibilitar a una fuerza el avance hacia Las Palmas. Al mismo
tiempo, desembarcar en la bahía de Arinaga para atacar las defensas de Gando
por la retaguardia. Durante el periodo de oscuridad de la noche siguiente, asal-
tar el puerto de La Luz para capturar dicho puerto y la ciudad (si no habían

(3) Most Secret. P. J. 1 (x). Operation Pilgrim, 20.th September, 1941.

Islas Canarias. (Foto: www.wikipedia.org).



sido capturados antes). El mando de la fuerza naval estaba asignado al
contralmirante L. H. K. Hamilton (flag officer commanding «P») y el de la
fuerza terrestre al teniente general H. R. L. G. Alexander (general officer
commanding Force 110). Ambos ejercerían el mando conjunto de acuerdo con
el Manual de Operaciones Combinadas.

Un submarino se estacionaría en las proximidades de Gando, antes de
comenzar la operación, para llevar a cabo tareas de reconocimiento y actuar
como ayuda a la situación de los buques si se apagaran las luces de navega-
ción de la costa.

La hora «Cero» (4) no sería necesariamente la misma en los dos desembar-
cos principales (Gando y Arinaga).

Las operaciones comenzarían en cuanto hubiese suficiente luz para que los
aviones pudieran identificar sus blancos. Estaban previstas tres oleadas de
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Hamilton, segundo por la izquierda, a bordo del HMS Duke of York, asignado al mando de la
fuerza naval en la Operación Pilgrim. (Foto: www.wikipedia.org).

(4) Los británicos llamaban entonces Zero a la hora en que debía varar la primera ola de
desembarco. Actualmente en la OTAN se denomina hora H (para embarcaciones) y hora L
(para helicópteros) a la hora en que debe varar o aterrizar la primera ola de desembarco. (Allied
Tactical Publication-8(B), vol. I).
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aviones navales para atacar los aeródromos de Gando (Gran Canaria) y Los
Rodeos (Tenerife) y destruir la aviación enemiga en tierra. Estos también
atacarían las baterías costeras de Gando y Arinaga en caso de que no hubieran
sido destruidas por la artillería de los buques. Los portaaviones operarían
entre el S y el E de Gran Canaria, a una distancia entre 30 y 50 millas de tierra.
Los buques para el fuego naval de apoyo se aproximarían a la costa para estar
en sus posiciones de bombardeo 15 minutos antes del orto del día D.1. (5). Los
buques del convoy navegarían cuatro millas por la popa de los buques de
guerra e irían precedidos por seis dragaminas que abrirían una canal en la bahía
desde el sudeste, tras los cuales iría en primer lugar el acorazado. 

El asalto a la bahía de Gando lo llevaría a cabo la división de Royal Mari-
nes (R. M.), que tendría a sus órdenes la 29 brigadas de Infantería. La división
R. M. capturaría las playas GREEN, WHITE y RED, así como el aeródromo
de Gando, y establecería una cabeza de playa para dar cobertura a las zonas de
desembarco. La brigada de Infantería, bajo el mando de la división R. M.,
desembarcaría detrás de la fuerza de asalto y, con apoyo aéreo y de fuego
naval, avanzaría hacia el N para tomar Las Palmas.

El desembarco en Arinaga lo ejecutaría el 1.st Guards Brigade Group, que
capturaría la playa BLUE y la batería situada al oeste del faro de Arinaga. Una
vez tomadas la playa y la batería, avanzaría rápidamente hacia el NE y N para
atacar por la retaguardia las fuerzas que defendían Gando.

El 6.th Infantry Brigade Group y parte de otras unidades estarían como
reserva a flote hasta que se les ordenase dirigirse a la bahía de Gando.

En el caso de que La Luz no hubiese sido capturado todavía por la
29.ª Brigada de Infantería, se llevaría a cabo un asalto al puerto durante el
periodo de oscuridad de la noche de los días D.1/D.2. Los buques designados
cubri-rían la aproximación al puerto y, si se encontrase alguna oposición, efec-
tuarían un bombardeo intensivo a corta distancia para neutralizar las defensas
durante el periodo de entrada. Estos buques entrarían en el puerto, precedidos
por dragaminas, según el siguiente orden y correspondientes puntos de atraque:

— Destructores R y S: 12.th Commando, en el muelle Catalina.
— Hulster Monarch: 2.nd Commando, en el extremo norte del viejo rom-

peolas.
— Royal Ulsterman: 1.st y 3.th Commando, en el muelle comercial, al sur.
— Royal Scotsman: 4.th Commando, en el muelle comercial, al norte.
— Además, el Queen Emma, tras haber reembarcado en Gando el

9.th Commando, fondearía en el puerto exterior.

(5) Los británicos llamaban entonces D.1 al día en que debía varar la primera ola de
desembarco. Actualmente en la OTAN se denomina día D al día en que vara la primera ola
de desembarco (embarcaciones o helicópteros). (Allied Tactical Publication-8(B), vol. I). 



El 232 Fighter Squadron (Hurricanes) estaría en los portaaviones 3 y 4 en
alerta 30 minutos, a partir del orto, listo para despegar y posteriormente aterri-
zar en el aeródromo de Gando.

Operation Torch, el desembarco aliado en el norte de África

Las continuas presiones de Stalin a los aliados occidentales sobre la aper-
tura de un segundo frente en Europa llevaron a los anglosajones a planear un
desembarco en el norte de África, tras descartar hacerlo en Francia, después
del fracaso del desembarco en Dieppe, el 19 de agosto de 1942.

La Operación Torch en África comenzó el 8 de noviembre de 1942, con
desembarcos simultáneos en Casablanca, Orán y Argelia. El 10 de noviembre,
el almirante francés Darlan ordenó a las fuerzas francesas de África el cese de
las hostilidades y la cooperación con los aliados. Como consecuencia del
Acuerdo de Darlan con los anglosajones, Hitler ordenó la ocupación de la
Francia de Vichy y envió tropas alemanas a Túnez.

El día 8 de noviembre, el mismo día de los desembarcos aliados en África,
hubo reunión del Consejo de Ministros en España. Este se dividió en dos
bandos: los beligerantes, partidarios de declarar la guerra a los aliados y unir-
se a los alemanes, y los partidarios de la neutralidad. El primero que propuso
la declaración de guerra fue el general Asensio, ministro del Ejército, que fue
apoyado por Girón, ministro de Trabajo, y por Arrese, secretario general del
Movimiento. El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez-Jordana
Sousa (que sucedió a Serrano Súñer el 3 de septiembre de 1942), fue el princi-
pal defensor de la neutralidad de España. Franco pensaba de igual manera, por
lo que la postura neutral fue la vencedora del Consejo.
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Operación Torch Overview. (Foto: www.wikipedia.org).



Conclusiones

En febrero de 1941, durante los preparativos para invadir la Unión Soviéti-
ca, el general Halder indicó a Hitler que la Operación Félix no era posible, ya
que se necesitarían todas las piezas de artillería disponibles para la Operación
Barbarossa. No obstante, Hitler seguía queriendo llevarla a cabo tras la victo-
ria en Rusia que consideraba segura, por lo que ordenó a su Estado Mayor
elaborar un nuevo plan, que fue presentado a principios de marzo con el
nuevo nombre de Operación «Félix-Heinrich». Los acontecimientos en Rusia
en los años posteriores hicieron que el plan quedara en el archivo.

Después de la Operación Torch y del resultado del Consejo de Ministros
español del día 8 de noviembre de 1942, donde se decidió que España no
declararía la guerra a los aliados y mantendría una actitud más neutral, la
Operación Pilgrim fue archivada (se había modificado ligeramente y cambia-
do el nombre a Tonic). El Gobierno español reforzó su neutralidad acordando
con Portugal la formación del Bloque Ibérico el 22 de diciembre de ese año.
Como consecuencia de ello, los aliados recomendaron asimismo la desactiva-
ción del plan Backbone, que consistía en la toma de Tánger, Tetuán, Ceuta y
Melilla desde el Marruecos francés.
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Adolf Hitler inició la invasión de Rusia sin haber resuelto el problema del Mediterráneo.
(Foto: www.wikipedia.org).



La falta de mentalidad naval de Hitler hizo que no se diera cuenta, al fina-
lizar la campaña de Francia, de que una guerra mundial es una guerra naval,
cosa que sí sabían sus almirantes. Como consecuencia de esto, entre el 22 de
junio de 1940 (caída de Francia) y el 22 de junio de 1941 (comienzo de la
Operación Barbarossa) no aprovechó las posibilidades de la «estrategia indi-
recta» que propugnaba el mando naval alemán, que consistía en atacar los
puntos clave que hacían posible mantener las rutas marítimas del Imperio
británico. Tres de ellos eran Gibraltar, Malta y Suez.

El reducido tamaño de la Kriegsmarine y la dependencia del mar para los
suministros a España, especialmente de los países anglosajones, fueron facto-
res que ayudaron a que el Gobierno español no entrase en guerra del lado de
los alemanes, aparte, claro está, del estado de postración económica, industrial
y de las infraestructuras tras la Guerra Civil.

La premonición de Franco se mostró acertada, ya que los británicos habían
preparado un ataque a Gran Canaria, como él había supuesto. En cuanto a las
negociaciones con Hitler, supo jugar magistralmente sus cartas como buen
gallego, ya que el führer nunca tuvo del todo claro si el Caudillo estaba
subiendo o bajando por una escalera.
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José María MOLINA MATEOS
Doctor en Derecho

L principio formulado por Tucídides, Thalassa
kratein (Dominar el mar), expresado hace 2.400 años
y repetido por A. T. Mahan (1) durante el siglo XIX,
actualmente encuentra una reformulación que pasa
por el ciberespacio y viene a unir dos mundos, uno
que hunde sus raíces en la Grecia antigua y otro
instalado en la más rabiosa actualidad, que se reen-
cuentran de la mano de la ciberseguridad.

Resulta curioso cómo el novedoso mundo cibe-
respacial bebe en fuentes navales respecto a su
terminología más primigenia.

El neologismo del que traen causa los morfemas
utilizados para la designación del ámbito de actua-
ción de Internet, las redes y las comunicaciones

digitales, es la palabra ciberespacio, que surge en el entorno de la literatura de
ficción (Vernor Vinge, John M. Ford, en sus respectivas novelas Nombres
verdaderos y Web de los Ángeles) en la década de los ochenta, y rápidamente
adoptada por lectores aficionados e informáticos se convierte en un término
familiar en la década de los noventa. Su implantación y desarrollo en todo el
mundo fue paralelo al uso de Internet, las redes y comunicaciones digitales, en
cuyo entorno el término ciberespacio sirvió para representar muchas de las
nuevas ideas del fenómeno que estaba emergiendo.

Procede de cibernética (derivada del griego κυβερνήτης), palabra introdu-
cida por Norbert Wiener (1894-1964), matemático y filósofo considerado
creador de la cibernética, que incorpora esta denominación en sus trabajos
sobre la comunicación electrónica y la ciencia de control. 

Tal vez el significado del griego kibernetes (timonel, gobernante o piloto,
términos navales donde los haya) puede haber sido la causa tanto de la utili-
zación del verbo navegar, para designar la acción de moverse por el ciberes-
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(1) THAYER MAHAN, Alfred: The Influence of Sea Power upon History, 1890.



pacio, como de cibernauta, para identificar a la persona que lo realiza. El térmi-
no ciberespacio se ha convertido en el modo convencional para designar todo
lo relacionado con el uso de Internet, las redes y comunicaciones digitales, así
como las interacciones sociales que surgen en el entorno.

Parece haberse adoptado y extendido a nivel general entre las lenguas de
mayor número de hablantes del mundo, entre las que está el español, que han
recurrido a la prefijación como forma de ir incorporando expresiones relaciona-
das, optando por asignar el afijo ciber a toda una serie de palabras preexistentes
que, en nuestra lengua, dan como resultado expresiones de uso frecuente como
ciberseguridad, ciberdefensa, ciberterrorismo, ciberataque o ciberespionaje,
entre otras muchas.

Tanto la palabra ciberespacio como el prefijo ciber están incluidos en el
Diccionario de la Real Academia y aparece por primera vez en la edición de
octubre de 2014.

TIC marítimas (2)

En la era de la información y la tecnología digital el mundo marítimo ha
tenido que adaptarse al uso de las TIC para poder acceder a sistemas y servicios
con los que optimizar recursos, tiempo y costes, involucrados en la adquisición,
intercambio, visualización, envío y actualización de datos imprescindibles para
garantizar la eficacia y la seguridad de los ámbitos y procedimientos en los
que están implicadas las cinco marinas: Armada, Mercante, Pesca, Deportiva
y Científica.

Un ejemplo paradigmático de este esfuerzo de adaptación se puede encon-
trar en lo que se conoce como e-Navigation (3), que puede considerarse como
la integración de instrumentos de navegación ya existentes y nuevos, especial-
mente las ayudas electrónicas, orientados a crear un sistema integrado que
contribuya a la seguridad marítima. Asimismo, puntualiza y orienta las capaci-
dades de las infraestructuras TIC en la búsqueda de la seguridad, protección y
eficiencia de la navegación desde el punto de vista de la embarcación, aunque
una parte de su funcionamiento dependa de operaciones en tierra.
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(2) VELÁZQUEZ CORREA, Sergio (Instituto de Navegación de España) y MARTÍNEZ DE OSÉS,
Xavier (Departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica, UPC): «e» Un nuevo paradigma en la
navegación y el transporte marítimo: Electronic- enhance-environmental.

(3) Según la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA), la e-Navigation
se define como «la adquisición, integración, intercambio, presentación y análisis armonizados
de la información marítima, tanto a bordo como en tierra, por medios electrónicos, con el fin de
robustecer la navegación entre dos puntos de atraque y los servicios relacionados, de manera
que se garantice la seguridad y la protección en la mar, y la protección del medio ambiente
marino» (http://www.puertos.es/ayudas_navegacion/presencia_internacional/aism_iala.html).



A bordo, los sistemas de navegación se benefician de la integración de los
sensores de la embarcación, la información de soporte, una interface de usua-
rio y un sistema completo que gestiona el tránsito por zonas protegidas y
alertas, que incluyen la participación activa del navegante en el proceso de
navegación.

En tierra, la gestión de tráfico de embarcaciones y servicios relacionados,
optimizados a través de una mejor provisión, coordinación e intercambio de
datos en apoyo a la seguridad de los buques.

En el éter, a través de una infraestructura que proporcione transferencia de
información autorizada de manera coherente a bordo, entre buques, entre el
buque y la costa, y entre autoridades en tierra y terceras partes, de la que todos
ellos se pueden beneficiar de diversas formas. En este sentido, los grupos de
trabajo para el desarrollo e implementación de la e-Navigation apuntan hacia
una serie de necesidades específicas para intensificar el análisis de sistemas de
comunicaciones más robustas y se centra en la integridad de datos y sistemas,
y que estos requisitos sean aplicables a las tecnologías VHF, HF y satélite, así
como a las redes a bordo capaces de integrar los sistemas ya instalados para la
e-Navegation. 

En definitiva la e-Navigation requiere, entre otras cosas, un sistema de
comunicación de datos de banda ancha VHF, HF y satélite estable, y mantener
el espectro de frecuencia marítimo e incluso una ampliación adicional.

Por cuanto se refiere a la cartografía, vinculada desde siempre a la navega-
ción, ha ido evolucionando en paralelo a los procesos integradores y estandari-
zadores posibilitados por las TIC y ha logrado simplificar la representación de la
información geográfica, lo que ha facilitado aplicar el lenguaje informático a
los códigos y señales de los mapas y ha logrado añadir sobre una coordenada
geográfica toda una gran cantidad de datos, construyendo sobre ellos unas
bases de datos de gran potencia, de forma que ya se habla de georeferencia y
metadato. Actualmente el mapa está vivo y se construye en tiempo real.

Cuando el GPS logra localizarse sobre un mapa situado en la base de datos
de un ordenador, visible desde una pantalla, nace la carta electrónica, y
aunque la carta en formato papel sigue estando presente, tiende a desaparecer
y hoy se cuenta con los elementos necesarios para portar y utilizar en el puen-
te los Sistemas de Información y Visualización de Cartografía Electrónica
(ECDIS) requerido para producir miles de cartas náuticas (4) necesarias para
acceder a los principales puertos del mundo y líneas marítimas.

Tanto a bordo como en tierra, el ECDIS es parte fundamental del dispositivo
de separación de tráfico, servicios de búsqueda y rescate, servicios de control y
monitorización de buques y gestión de atraques en puertos y zonas de fondeo.
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(4) Actualmente existe la posibilidad de disponer de unas 10.000 cartas náuticas electró-
nicas.



Por todo ello, se puede afirmar que hoy día la mar digital es un hecho
sometido a un proceso de crecimiento constante, armonizado bajo la iniciativa
de la Base de Datos Mundial de Cartografía Náutica Electrónica y que ha
logrado integrar en su web, en publicaciones de formato digital, las Cartas
Náuticas Ráster, Cartas Vectoriales, Cartas Náuticas S-57, el compendio de
luces y faros, de radiocomunicaciones y de mareas. Su actualización se hace
on line, por lo que un buque con tecnología adecuada vía satélite puede acce-
der a toda la información en formato digital que necesita para navegar de
forma eficiente y segura por cualquier punto del planeta.

A los ejemplos de digitalización indicados se les pueden añadir otros referi-
dos a puertos, logística o carga en el ámbito civil, o sistemas electrónicos de
armas, guiados de misiles y comunicaciones de seguridad en el ámbito militar.

Ciberseguridad marítima

La ciberseguridad marítima viene configurada por el tratamiento que se le
da en el texto de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (5) (ESMN),
aprobada en 2013, al contemplar las ciberamenazas y dedicar la Línea 5 de
Acción Estratégica a la mejora de la ciberseguridad en el ámbito marítimo.

La ESMN considera que el uso de las TIC en el ámbito marítimo incre-
menta la vulnerabilidad de los elementos esenciales para el desenvolvimiento
de las actividades propias de este medio, al aumentar las posibilidades de reci-
bir ciberataques, lo que exige la protección de sistemas de vigilancia y
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(5) http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/Estrategia_Seguri-
dad_Maritima_Nacional_2013.pdf



control, infraestructuras marítimas críticas y los sistemas de navegación
y comunicaciones.

La Línea de Acción Estratégica dedicada a la mejora de la ciberseguridad
marítima considera a las TIC utilizadas en el ámbito marítimo como de carác-
ter esencial, y demanda actuaciones concretas en este ámbito para mejorar los
estándares de seguridad marítima nacional; hace un llamamiento a la realiza-
ción de un enfoque integral de la ciberseguridad basado en la evaluación de
amenazas y riesgos cibernéticos específicos del ámbito marítimo, así como en
la identificación de los activos críticos del sector; establece un mandato de
apoyo a las actuaciones dirigidas al incremento de las capacidades de preven-
ción, defensa, detección, explotación, análisis recuperación y respuesta coordi-
nada ante las ciberamenazas en el ámbito marítimo; propugna añadir aspectos
de seguridad cibernética a las redes de telecomunicaciones y sistemas de infor-
mación marítima, así como en el desarrollo y aplicación de tecnologías espe-
cíficas para reforzar las infraestructuras de seguridad, la capacidad de vigi-
lancia, de prevención y de respuesta de dichos sistemas; también considera
actuaciones de carácter prioritario el intercambio de información, cooperación
y colaboración público-privada, nacional e internacional, desarrollo de están-
dares y mejores prácticas de ciberseguridad en el ámbito marítimo y, final-
mente, apuesta por la creación de un marco de conocimientos específicos
sobre ciberseguridad dirigido a marinos, así como actuaciones de conciencia-
ción y sensibilización en este campo.

Ciberseguridad naval

En el caso de la Armada, a la dimensión cibernética marítima se le une la
dimensión cibernética corporativa propia, la del Ministerio de Defensa y
la específica de su dimensión militar, a las que se le unirían la de los sistemas
de armas, guiado de misiles, etc. Todo ello, conjuntamente, configura un alto
nivel de implicación cibernética que eleva exponencialmente sus requerimien-
tos de ciberseguridad y conforma un ámbito específico.

Todos los sistemas electrónicos y digitales indicados, realizables gracias a
las TIC, tienen las vulnerabilidades propias de estas y requieren contemplar
muy especialmente la dimensión de ciberseguridad en lo que sería una aplica-
ción de «la ciberseguridad para la seguridad» en el entorno marítimo, configu-
rando una particularizada: la ciberseguridad naval.

En base a lo indicado y atendiendo a la realidad del ciberespacio (6), la
ciberseguridad naval sería el conjunto de actuaciones enmarcadas en la Estra-
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(6) El ciberespacio es un ámbito constituido por el conjunto de interconexiones electróni-
cas dispuestas en red, que conforman un espacio de relación integrado por componentes de
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tegia de Ciberseguridad Nacional (7) y la Estrategia de Seguridad Marítima
Nacional, orientadas a asegurar los medios informáticos, redes y sistemas que
integran el ámbito ciberespacial en el que actúa la Armada, mediante la detec-
ción y enfrentamiento a intrusiones, detección, reacción y recuperación de
incidentes, y preservación de la confidencialidad, disponibilidad e integridad
de la información, orientada a la creación de un entorno en el ciberespacio,
libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, tanto en sus interconexiones
electrónicas como del espacio de relación creado y todos sus componentes.

naturaleza material de base tecnológica, de naturaleza inmaterial sustentada en la información y
el conocimiento a través del lenguaje, y de naturaleza antropológica fundamentada en la socia-
bilidad del ser humano, que deviene en medio y procedimiento para prestar servicios y ha gene-
rado un nuevo marco espacio-cultural, modulado por los confines de la tecnología y la sociabi-
lidad, y produce efectos económicos, políticos, jurídicos, sociales, culturales y de seguridad,
que en su conjunto es configurador de un entorno universal y medio de vertebración mundial
que tiene como límites la seguridad, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos. (Ver
MOLINA MATEOS, José María).

(7) http://www.lamoncloa.gob.es/documents/20131332estrategiadeciberseguridadx.pdf



Pedro PERALES GARAT
Historiador y arqueólogo

AYA por delante que el autor de estas líneas no
pretende hacer juicio ni crítica. Su humilde objeti-
vo es levantar acta de lo que ha observado o le han
contado personas de su confianza. Su única finali-
dad es poner un pequeño espiche en una vía de
agua, posiblemente no demasiado amplia ni peli-
grosa, para mejorar la flotabilidad de esa gran y
vieja nave que es la Armada.

Las anécdotas

Son anécdotas de la vida real, a las que en
Ferrol se les llama «verídicas», dentro de la fiabili-

dad de la humana memoria; como bien se sabe, esta facultad es algo traicione-
ra y puede ser que se haya infiltrado alguna inexactitud. Todas ellas ocurren
en el entorno próximo al año 2010. Los nombres de los protagonistas se
omiten por respeto.

La primera tiene como escenario una cena familiar en la que todos los
caballeros presentes son oficiales de la Armada, bastantes de ellos de alta
graduación. Dos de ellos dialogan de esta guisa:

DEL  CONOCIMIENTO
DE LA HISTORIA DE LA ARMADA
ESPAÑOLA  POR  SUS  MIEMBROS
A  COMIENZOS  DEL  SIGLO  XXI

EN  CINCO  ANÉCDOTAS,  DOS
CITAS Y UN BREVE COMENTARIO
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—Así que das clase de Historia de la Armada.
—Pues sí, en efecto.
—Pues debe ser bastante complicado…
—¿…?
—Hombre, es que no hay ningún libro de Historia de la Armada (1).
—¿Qué me dices? ¿Cómo que no? Hay muchos.
—¡Que va! No, no, de eso nada… se sabría.

Hay que aclarar que el primer interlocutor es un oficial de Cuerpo General,
diplomado en Guerra Naval. Vamos, que tiene estudios. Al menos ha pasado
por la Escuela Naval y por la Escuela de Guerra. Y hay que aclarar también
que no estaba bromeando, al menos es lo que asegura nuestra fidedigna fuente.

La segunda tiene lugar en el festejo de una boda. Varios viejos compañeros
de promoción charlan animadamente en los jardines de un club naval, y la
conversación transcurre por estos derroteros:

—Pues a mí me interesa mucho la Historia de la Armada. Y sobre todo me
gustaría haber leído de la vida y hazañas de nuestros grandes héroes. Lástima
que no se hayan escrito biografías…

—Pero hombre, claro que se han escrito biografías de estos personajes (2).
—¿Estás seguro? Yo nunca he sabido de ninguna.

Aquí el interlocutor interesado, de aquella manera, en la Historia de la
Armada es un oficial superior de Infantería de Marina, también diplomado en
Estado Mayor. Y no había bebido nada, que conste en acta.

(1) El primer libro sobre la Historia de la Armada se publicó en 1839, aunque su autor,
Juan Miguel de los Ríos, fuera abogado. El primero redactado por un marino es de 1854-56, del
ferrolano José Ferrer de Couto, pero con la colaboración del historiador y lexicógrafo José
March y Labores. De fines de ese siglo (1895-1898) es la obra de Cesáreo Fernández Duro,
marino y erudito, ya digitalizada y disponible en Internet desde la página oficial de la Armada;
sin duda a día de hoy sigue siendo una obra de referencia, de consulta obligada. Desde finales
del siglo XIX hasta la actualidad se han publicado numerosas historias de la Armada por autores
civiles y por marinos; la más reciente, que sepamos, es la del contralmirante José Ignacio
González-Aller Hierro, titulada España en la mar. Una historia milenaria (1998).

(2) Se han escrito numerosas biografías de los grandes personajes de la Armada, tal vez la
primera en la Edad Media: El victorial o Crónica de don Pero Niño (hacia 1436). A partir del
siglo XIX han surgido muchas buenas biografías, algunas de manos de grandes historiadores
navales (Vargas Ponce, Fernández de Navarrete, Fernández Duro), otras de autores de prestigio
reconocido. De ese siglo contamos con una obra de referencia, la del vicealmirante Francisco
de Paula Pavía y Pavía: Galería biográfica de los generales de marina, jefes y personajes nota-
bles que figuraron en la misma corporación desde 1700 a 1868, publicada en 1873-74, es una
magna obra de consulta en cuatro volúmenes con nada menos que 382 biografías. No hace falta
decir que en el siglo XX se han publicado muchas más, como por ejemplo las que editó la
REVISTA GENERAL DE MARINA en la Biblioteca de Camarote.



La tercera anécdota es una charla entre amigos, por las calles de una
hermosa capital española. Uno de ellos es un oficial de los Cuerpos Comunes
de Defensa con inquietudes, con estudios, con publicaciones. Por alguna
razón olvidada (¿tal vez un personaje, tal vez un aniversario, chi lo sa?), el
segundo interlocutor menciona una vieja batalla naval de españoles contra
ingleses. El primero le espeta:

—Perdimos la batalla, ¿no?
—¿Por qué lo supones?
—Porque perdimos todas las batallas contra ellos…
—¿…?

Sin duda el oficial de los Cuerpos Comunes es un ilustrado de nuestro
tiempo; pese a ello tiene la penosa impresión de que la Armada sostuvo un
inmenso imperio ultramarino durante tres siglos perdiendo todas las batallas.

La cuarta está muy bien localizada; transcurre en un aula de la Escuela
Naval Militar, donde se cursa precisamente Historia de la Armada Española.
Los alumnos son guardias marinas de cuarto curso que pronto emprenderán
viaje en el Juan Sebastián de Elcano (tal vez piensan más en ello que en la
asignatura). El profesor se excusa, ya que por lo largo del programa y lo esca-
so del tiempo no podrá tratar en clase todos los temas.

—Me temo que, aunque me desagrada, no me da el tiempo para daros el
último tema, el de la Historia de la Infantería de Marina Española.

Un guardia marina —infante, naturalmente— se levanta con expresión
compungida y suelta lo que sigue:

—No, por favor, no haga eso. No sabemos nada de la Historia de la Infan-
tería de Marina. Nunca nos han contado nada de ella.

El profesor no tiene más remedio que claudicar ante la mirada transida de
dolor del caballero guardia marina.

—De acuerdo, no te pongas así. Buscaré el tiempo donde sea, pero os
contaré al menos un resumen de la historia del glorioso cuerpo. Os doy mi
palabra.

La quinta y última anécdota se va a otras latitudes. El lugar es Nápoles;
más concretamente la Plaza del Plebiscito, frente al Palacio Real, a los pies de
Alfonso el Magnánimo. Charlan dos veteranos oficiales de la Armada, compa-
ñeros de promoción.
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—El mes pasado estuve en Trípoli, en una reunión de planeamiento de la OTAN.
—¿Trípoli? Supongo que te darías una vuelta por el Castillo Español, que

ahora es la sede del Museo Nacional de Libia.
—¿El Castillo Español? ¿En Trípoli? Pero… ¿Trípoli perteneció a España?
—Claro, Trípoli fue española hasta que Carlos I se la cedió a la Orden de

Malta.
—¡Qué rabia! Si lo hubiera sabido…

El caso es que un oficial inglés había hablado de cuando Montgomery pasó
por allí, un alemán habló de Rommel, el americano de Patton… y el español,
calladito, por no saber. Oportunidad perdida.

Las citas

La primera, bien conocida, es de José Vargas Ponce, uno de los motores
generadores de la Historia de la Armada. Allá por el cambio de siglo del XVIII
al XIX, en 1807 presenta un discurso titulado:

«Importancia de la historia de la Marina española: precisión de que se le
confíe a un marino; y plan y miras con que de orden superior la emprende el
capitán de fragata don Josef de Vargas y Ponce, director de la Real Academia
de la Historia.»

La segunda es algo menos conocida. El también capitán de fragata Francisco
Javier de Salas y Rodríguez-Morzo publicó en 1865 un volumen titulado Marina
Española de la Edad Media. Bosquejo histórico de sus principales sucesos en
relación con la historia de las Coronas de Aragón y de Castilla. La Escuela de
Guerra Naval lo reeditó en 1925; en el prólogo de la reedición se decía:

«Uno de los asuntos que ha de merecer especial atención en la E. G. N.
creada por R. D. de 25 de mayo último es el estudio de nuestra propia historia
marítima, con extensión algo mayor que la que ofrecen los compendios escri-
tos para la enseñanza elemental.»

El comentario

La importancia de la Historia de la Armada, la necesidad de que la Institución
se involucrase en ella y la voluntad de que sus centros de estudios participasen en
tan interesante asunto parecía estar clara a principios de los siglos XIX y XX.

Estamos en los inicios del siglo XXI. Un importante número de oficiales de
la Armada parecen desconocer la historia de la institución; algunos incluso
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ignoran que esta se haya escrito, lo que parece tener sus orígenes en la propia
Escuela Naval Militar y continúa desarrollándose a lo largo de la carrera, a
pesar de la formación a otros niveles y de las inquietudes personales.

Posiblemente en los últimos años la situación ha mejorado. Se han publica-
do algunos libros (por ejemplo, el de afortunado título victorias por mar de
los españoles, de Agustín Rodríguez González). Se han digitalizado fondos
bibliográficos y documentales. Se han celebrado congresos, dado conferencias
y montado exposiciones (como las muy recientes del centenario de Jorge Juan
o de la fragata Mercedes). Se ha hecho por iniciativa popular y con apoyo
institucional un merecido homenaje a Blas de Lezo (¡por fin!), que ahora tiene
una estatua en el centro de Madrid.

Hay que seguir este buen rumbo. Los órganos culturales y educativos de la
Armada pueden y deben dar a sus miembros la formación e información que
hoy, aunque ha habido avances, parece aún insuficiente.

De hecho toda la Armada puede y debe involucrarse, en mayor o menor
grado, en facilitar el acceso al conocimiento de su Historia. Una Historia
extraordinaria, una de las aventuras más fascinantes de la humanidad.

El autor de estas líneas está seguro de que hay otros muchos, marinos o no,
enamorados como él de esta Historia; también está seguro de que estárán en
total disposición de estudiarla y difundirla. No hace falta más que un poco de
voluntad y coordinación.

Esperemos.
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Manuel GARCÍA RUIZ

S moneda habitual leer titulares del tipo «Los
presupuestos del Ejército», «El Ejército del futu-
ro», «El Ejército español participa en 14 operacio-
nes militares repartidas por distintas partes del
mundo» o «Solo el 10 por 100 del Ejército, listo
para combatir», todas ellas extraídas de diarios de
tirada nacional. La característica común de estas
cabeceras es la utilización del término Ejército
para referirse al conjunto de las Fuerzas Armadas.
Estas, como bien reza nuestra Carta Magna en su
artículo octavo, están constituidas por el Ejército
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Sin
embargo, la tradición popular y, por qué no, cierto
desconocimiento y relajación del lenguaje vulgar,

que tiende a simplificar y ahorrar esfuerzos, explican esta incorrecta utiliza-
ción. A pesar de ciertas iniciativas, como notas explicativas o dosieres que se
suelen entregar a los medios de comunicación con motivo de acontecimien-
tos de interés, y en los que se aclaran las diferencias entre Ejército y Armada
y se alienta la utilización correcta de este último término al referirse a nuestra
institución, lo cierto es que el mensaje ha calado solo parcialmente y deslices
como los que abren este párrafo se repiten, especialmente entre los medios
no especializados.

LOS  EJÉRCITOS
¿Y  LA  ARMADA?

2015] 811

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra,
la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión 
garantizar la soberanía e independencia de España, 

defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (1).

(1) Constitución Española del 6 de diciembre de 1978. Artículo 8.



Si bien los errores citados son perdonables y entendibles, cuando proceden
de la Administración General del Estado o incluso de algún organismo del
propio Ministerio de Defensa, la indulgencia ha de ser menor y el error corregi-
do. Sin embargo, en contra de lo que cabría suponer, no somos los militares los
más puristas cuando nos referimos a nuestras Fuerzas Armadas (FF. AA.) (2).
En aras de una simplificación lingüística, tolerable en un lenguaje cotidiano,
ha proliferado otra expresión, «los Ejércitos», para aludir al conjunto del Ejér-
cito de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Este artículo pretende analizar
cuál es la voz correcta a utilizar para referirnos de forma única y simultánea a
las tres organizaciones.

Antecedentes históricos 

De todos es sabido que no existe una Armada o Marina de Guerra en España
más o menos centralizada hasta la llegada de los Borbones. Las flotas se creaban
mediante requerimiento real de forma voluntaria o forzosa (decomiso), normal-
mente con la correspondiente compensación a sus propietarios. Esta ausencia
tiene implicaciones directas en la forma de referirse a las fuerzas navales.

Así, por ejemplo, en 1481, los Reyes Católicos dieron orden de «facer la
Armada» (3) que había de proteger los reinos más orientales de la Corona de
Aragón de los ataques del turco; como esta, se «hicieron» diversas armadas
temporales o permanentes a las que se les encomendaba un objetivo específi-
co; no habla, sin embargo, Fernández Duro de Armada cuando cita en su
magna obra la fuerza naval capitaneada por don Juan de Austria y que cosechó
la victoria en Lepanto, y sí de escuadras «á sueldo del Rey Católico» (4): las de
España, de Nápoles, de Sicilia, de Andrea Doria... al contrario que sucede con
la vulgarmente llamada Invencible (la Grande Armada). 

Ya hablemos de escuadras, flotas o armadas, no será hasta el reinado del
primer Borbón —si bien según algunos poco capacitado para gobernar, hábil a
la hora de rodearse de buenos ministros y asesores— que dio comienzo a un
proceso estatal de centralización, del que salió beneficiada la Armada al
firmar la Real Cédula de 1714, que «trajo consigo el dictado de Armada real
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(2) Por cierto, otro término incorrecta y profusamente utilizado es el acrónimo FAS en
lugar del correcto FF. AA., tal y como especifica la normativa ortográfica de la Real Academia
Española de la Lengua y recoge explícitamente su Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD)
al referirse a los plurales, que se forman doblando las iniciales, seguidas por un punto y separa-
das por un espacio. De hecho, si utilizamos la expresión FAS en un buscador de internet, de los
primeros cincuenta resultados, tan solo uno hace referencia a las Fuerzas Armadas.

(3) CERVERA PERY, José, y O’DONNNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: Historia de la
Armada Española. Ministerio de Defensa, Madrid, 2006, p. 69.

(4) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, Armada española (desde la unión de los reinos de Castilla
y de Aragón), tomo II, Madrid, 1895-1903, p. 137.



con que empezó á designarse desde entonces al conjunto de las fuerzas maríti-
mas á sueldo del Estado» (5). Destacó, por encima de todas, la figura del
ministro Patiño, el intendente general que creó la marina moderna, el germen
de la actual Armada.

El Ejército de Marina

La tradición mantuvo durante los siglos siguientes el uso de la expresión
«el Ejército y la Armada», recogida profusamente en la normativa española
desde la primera Constitución, en 1812 («Se establecerán escuelas militares
para la enseñanza e instrucción de todas las diferentes armas del Ejército y
Armada»), pasando por el Código Penal de 1870 («...las penas establecidas en
la legislación militar para el castigo de los delitos comprendidos en el Código
penal común, no se aplicaran a quienes no pertenezcan al Ejército, Armada o
cualquiera fuerza organizada militarmente y que desempeñe funciones públi-
cas») e infinidad de decretos y órdenes cuya enumeración aquí sería demasia-
do extensa, hasta llegar a una época más cercana, coincidente con la conside-
ración de la Aviación Militar como un ejército (1939), tras disolverse el recién
creado Ministerio de Defensa y segregarlo en tres: Ejército, Marina y Aire.

A partir de este momento se puede hablar, por vez primera, de Ejércitos, al
contar ya con dos con tal denominación, el de Tierra y el del Aire, lo que lleva
a considerar a la Armada (cuyo nombre habitual es la Marina en esta época)
como otro ejército más (Ejército de Marina o Ejército de Mar). La propia Ley
de 8 de agosto de 1939 sobre la estructura del Gobierno cita en su preámbulo
la «creación de nuestras armas de tierra, mar y aire, constituyendo para su
coordinación y suprema dirección, a las órdenes directas del Generalísimo de
los Ejércitos…». Esta escisión del Ministerio de Defensa en las tres ramas
militares se refleja de forma profusa en la legislación, recurriendo a la más
simplista expresión de «los Ejércitos»: es habitual encontrar en el Boletín
Oficial del Estado este término o el de «Ejércitos de Tierra, Mar y Aire» (6).
Así los denominó, en su conjunto, el IV Congreso de Historia de la Defensa
sobre «Fuerzas Armadas y políticas de Defensa durante el franquismo»
(Madrid, noviembre de 2009) muchos años después, al definir a aquellas
FF. AA. como «los Ejércitos del franquismo» (7).
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(5) Ibídem, tomo VI, p. 114.
(6) Solo por citar algún ejemplo: Ley de 15 de marzo de 1940, de tiempo por la campaña

en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Ley de 18 de julio de 1948, de conflictos jurisdicciona-
les, Ley de 27 de septiembre de 1940, constitución y funcionamiento en los Ejércitos (de los
tribunales de honor), etcétera.

(7) PUELL DE LA VILLA, Fernando, y ALDA MEJÍAS, Sonia (Eds.), VV. AA.: Los Ejércitos
del franquismo. Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, UNED, Madrid, 2010.



Las Fuerzas Armadas de 1978

Con el advenimiento de la democracia y la restauración, los españoles se
otorgan en 1978 la vigente Constitución que, como adelanté al principio de
este artículo, contemplaba unas FF. AA. constituidas por el Ejército
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Se suceden ahora, de forma indis-
tinta y sin un criterio definido pero claramente influenciado por las décadas
precedentes, las alusiones a «los Ejércitos» y a «los Ejércitos y la Armada»,
en ocasiones incluso en la misma norma legislativa. Valga como ejemplo la
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (LODN),
que comienza hablando en su exposición de motivos de los Ejércitos o las
Fuerzas Armadas en reiteradas ocasiones, para recordar, en algún momento,
que estas están formadas por «los Ejércitos y la Armada» o, de forma más
precisa y acorde con la Constitución, repitiendo textualmente en su artículo
décimo que «las Fuerzas Armadas... constituyen una entidad única que se
concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de
cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire». 

Esta incoherencia se repite, ya sea por desconocimiento, ya sea por simpli-
cidad, en la normativa posterior a la Constitución. A priori, no se puede aseve-
rar qué expresión se impone, pues un simple rastreo normativo (¡qué suerte
disponer de las herramientas informáticas actuales!) nos desvela que «los
Ejércitos y la Armada» aparecen en legislación de elevado rango; a saber y en
orden cronológico:

— ORDEN 241/1997, de 4 de diciembre, por la que se crea en el Minis-
terio de Defensa la Comisión Ministerial de Información Adminis-
trativa.

— Orden Ministerial núm. 51 /2004, de 18 de marzo, por la que se aprue-
ban las normas de evaluación del sistema de enseñanza militar.

— Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por
el que se aprueban medidas para favorecer la incorporación y la inte-
gración de la mujer en las Fuerzas Armadas.

— Orden Ministerial núm. 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula
el proceso de Planeamiento de la Defensa.

— Orden DEF/1076/2005, de 19 de abril, por la que se desarrolla la
estructura del Estado Mayor de la Defensa.

— Orden DEF/2653/2009, de 14 de septiembre, por la que se crea el
Campus Virtual Corporativo de la Defensa.

— Orden DEF/3385/2009, de 10 de diciembre, sobre enfermedades de
declaración obligatoria en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
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— Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, del secretario de Estado de
Defensa, por la que se regula el proceso de obtención del armamento y
material y la gestión de sus programas.

No continúo, pues ocuparía páginas sin aportar ninguna idea, solo datos.
No parece necesario apuntar que la normativa interna de la Armada ha recurri-
do a este vocablo de forma casi exclusiva. 

Como contraposición, la expresión «los Ejércitos» ha tenido una mayor
querencia, a pesar de los ejemplos antes aludidos, en los preceptos a nivel
ministerial o superior, hasta el punto de encontrar reales decretos y órdenes
ministeriales muy recientes, como el Real Decreto 872/2014, por el que se
establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, o la Orden
DEF/166/2015, que lo desarrolla.

Entonces, ¿en qué quedamos?

Esta situación de cierta incoherencia no se da por dejadez de la Armada
que, defensora de sus tradiciones, ha recomendado en reiteradas ocasiones
—según me consta desde al menos 2007— sustituir «los Ejércitos» por «los
Ejércitos y la Armada». Postura que choca con la mantenida desde el Órgano
Central, partidario de una mayor homogeneización a todos los niveles dentro
del departamento. Analicemos brevemente ambas alternativas.

La opción «los Ejércitos y la Armada» puede considerarse que es un
circunloquio que va contra la claridad lingüística y la brevedad, pues puede
emplearse la otra opción, más corta. Existe otra posibilidad, citar a las tres
organizaciones, «Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire», empleada
también en muchas ocasiones y que, si bien es una concesión parcial a la
postura de la Armada, desde el punto de vista gramatical empeora el lenguaje
adoptando una fórmula perifrástica. Algo así como recurrir al extendido
«ciudadanos y ciudadanas» (desdoblamiento considerado artificioso e innece-
sario por la RAE).

Un argumento a favor de «los Ejércitos» sería la coherencia lingüística en
caso de que siempre se hubiese utilizado esta expresión; sin embargo, el repa-
so histórico previo ha demostrado que no ha habido lógica en su utilización,
por lo que la coherencia, en este caso, se convertiría en uniformidad impuesta.
Precisamente lo contrario de lo que propugna la LODN, que defiende el
carácter específico como integrador en una entidad única de cada uno de los
componentes de las Fuerzas Armadas.

Desde el punto de vista de técnica normativa, la Resolución 28 julio 2005
de la SUBDEF, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Minis-
tros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las directrices de técnica
normativa, determina entre sus criterios lingüísticos la «adecuación a las
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normas lingüísticas generales de la Real Academia Española» (punto 102). Se
hace, por tanto, preciso conocer qué opina la Real Academia (RAE). La
primera entrada que ofrece el Diccionario de la RAE en su 23.ª edición define
Ejército como «conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de una nación». Lo más
significativo de esta definición es que no incluye el adjetivo naval. Sí lo hace,
sin embargo, para Armada, que especifica que se trata de un «conjunto de
fuerzas navales de un Estado». En ambos casos, es obligatoria la mayúscula
inicial. Se desprende, por tanto, como primera impresión, que el plural Ejérci-
tos sirve para designar de forma conjunta a los Ejércitos de Tierra (fuerzas
terrestres) y del Aire (fuerzas aéreas), pero parece excluir a la Armada (fuer-
zas navales).

Queda aclarar qué opina la RAE del uso de una u otra expresiones. Una
primera aproximación a la solución se puede obtener mediante la consulta al
Departamento de «Español al día». Este, sin ser definitivo, considera que «lo
más apropiado, según las correspondientes acepciones del diccionario, es el
Ejército y la Armada». ¡Vaya! Llevo varias páginas discutiendo qué expresión
utilizar de las dos en disputa y aparece una tercera que, por cierto, con inde-
pendencia de su pureza gramatical, no me satisface plenamente. Entre otros
motivos porque, como expresé al inicio del artículo, la alusión al Ejército
tiene una connotación popular que (incorrectamente) sobrepasa al Ejército de
Tierra y engloba a todas las Fuerzas Armadas. No creo que el Ejército del Aire
se quedase tampoco muy contento con ella.

La solución definitiva nos la ofrece, de todas formas, la propia RAE. La
institución que limpia, fija y da esplendor a nuestra lengua emitió una carta
aclaratoria a una consulta oficial: «Si se desea ser riguroso en la expresión, la
manera de referirse al conjunto de las fuerzas armadas terrestres, aéreas y
navales debe ser los Ejércitos y la Armada; el plural Ejércitos se justifica por
la intención de mencionar de forma conjunta pero individualizada al Ejército
de Tierra y al Ejército del Aire».

A modo de resumen

Analizadas las dos expresiones propuestas en la introducción para referir-
nos al conjunto de las Fuerzas Armadas, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

— Desde un punto de vista histórico, se ha distinguido entre la Armada y
el Ejército de Tierra en épocas previas a la aparición del Ejército del
Aire. Con posterioridad, y solo durante un corto período histórico
(menos de 40 años), se ha hablado de Ejércitos por simplicidad
lingüística.



— Desde el punto de vista normativo, el Ejército de Tierra, la Armada y
el Ejército del Aire constituyen las Fuerzas Armadas, no los Ejércitos
(como sí hacían en el período 1939-1978).

— Lingüísticamente hablando, la RAE deja bien claro qué expresión es la
correcta (los Ejércitos y la Armada).

Finalmente, aunque no he hablado prácticamente de ello, es tema de fondo
en todo el artículo: la Armada está orgullosa de sus tradiciones, entre ellas, la
de su nombre, ostentado a lo largo de la mayor parte de su historia, y con el
que se identifican sus miembros. Somos diferentes, sí, ni mejores ni peores,
pero sí específicos. ¿Acaso tenemos unas estructuras, cuerpos, sistemas de
comunicaciones, etc., diferentes por simple arbitrariedad? No, las tenemos
porque las necesitamos, porque somos diferentes en muchos aspectos, diferen-
cias que sirven para complementarnos con los Ejércitos (no los otros Ejérci-
tos, sino los Ejércitos) y realizar nuestra aportación específica a lo conjunto.

Una anécdota para finalizar. Siendo un joven guardia marina (ahora
¿joven? oficial), me presenté formalmente ante un auditorio de oficiales
extranjeros, mayoritariamente de Brasil. Los que me habían precedido en la
presentación, brasileños todos ellos, se anunciaron como de la Marinha de
Guerra do Brasil. Dado que el idioma dominante era el portugués, pensé por
unos instantes en presentarme como miembro de la «Marinha de Guerra da
Espanha», por aquello de que donde fueres, haz lo que vieres. Pero, afortuna-
damente para mí, el orden alfabético quiso que un argentino hablase antes que
yo y no recurrió a la Marinha da Argentina, sino a la Armada argentina. Poco
tiempo tuve de pensar y rectifiqué mi idea inicial: «Guardia marina de la
Armada española», dije, y muchos años después todavía me alegro de ese
simple detalle que me hizo no perder nuestros orígenes ni ocultarme en la
facilidad de la masa. Hay muchas formas de defender a nuestra Armada,
incluso con detalles nimios.

No es pedir demasiado, ya como cierre, que mantengamos siempre nuestro
nombre. Los Ejércitos y la Armada se lo merecen.

BIBLIOGRAFÍA
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Manuel GARCÍA GARCÍA

ADA mi condición de coleccionista filatélico de
marcofilia naval, pintor marinista y documentalista
especializado en la Armada española, cuando pinto
un buque me gusta investigar y recabar todo tipo de
información sobre el mismo, datos, fechas..., así
como del modelo base que uso, procedente de
viejas fotos o postales en blanco y negro, lo cual es
un obstáculo añadido, pues necesito saber cómo
son los colores, que suelen cambiar dependiendo de
la época del año, de si hace sol o está nublado o la
hora del día. Al finalizar el cuadro, siempre escribo
lo que yo llamo «la pequeña historia», pues creo
que si no le pongo nombre y apellidos, el que lo

vea se quedará sin esa información. 
La historia de este cuadro empieza cuando me informo de que hay un

grupo de exmarineros del buque escuela Galatea («galateanos»), coordinados
por Arminio Sánchez, que están haciendo una magnífica labor para recuperar
su memoria, y que queda reflejada en un blog que aconsejo visitar:
http://elgalateanavegadenuevo.blogspot.com. Para colaborar con ellos, rebus-
qué entre mis viejos papeles hasta encontrar una tarjeta postal en color sepia
con el buque saliendo de un puerto, visto por estribor, y un sobre oficial,
circulado con franquicia y sello oficial, de Ferrol a Madrid. Se los envié y al
poco ya los habían colgado en sus páginas. 

Después decidí pintar el veterano buque como recuerdo de sus 60 años en
la Armada española y porque me gustaba la foto. Lo empecé el 2 de enero de
2013 y lo termine el 28 de febrero. En la parte inferior, suelo incluir una cinta
de lepanto con el nombre y las fechas de alta y baja en la Armada, pues sirve
de título y de paso me tapa un espacio de mar, al ser los buques generalmen-
te más largos que altos. Por lo mismo, disimulo el cielo pintando alguna
gaviota. Con la fecha de baja había un problema, pues nadie la sabía con
certeza. Gracias a un buen amigo, se pudo localizar el documento original
que, resumiendo, dice: «O. M. comunicada delegada n.º 59 fechada en
Madrid el 28-Oct-1982: 1- El Buque Cuartel a Flote «YCFN-11» (ex-Gala-
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tea) causará baja en la lista de unidades del Tren Naval el día 30 de Diciembre
de 1982.— 2- El desarme se llevará a cabo en el Arsenal de El Ferrol...».

La fecha citada coincide con la del cese en el mando del que fue su último
comandante desde el 8 de mayo de 1979 al 30 de diciembre de 1982. Pero
había otros puntos oscuros en la tarjeta postal, felizmente aclarados: cuándo y
dónde se tomó la foto, color de la pintura de la obra viva, etc. El fondo que se
ve en la vieja tarjeta podía ser de cualquier puerto, gallego, gaditano... Empe-
cé a preguntar a unos y otros. La clave me llegó a través del Museu Maritim
de Barcelona, ya que un experto en ese puerto indicó que podía ser de allí por
las mejilloneras en proa y el muelle adosado en popa. Solo faltaba confirmar-
lo. El 29 de enero fui a ver a un conocido que se dedica al negocio de las
tarjetas postales y, nada más ver las iniciales J. V. B., dijo: «Jorge Verini.
Barcelona», y añadió algo muy importante: «Solo hacía fotos de Barcelona y
de poblaciones cercanas...». Ya teníamos el puerto, a falta de localizar la
fecha, que no fue difícil gracias a Internet. Teniendo en cuenta que hay fotos
del Galatea con la bandera de España pintada en proa y popa del casco duran-
te la Segunda Guerra Mundial (indicativo de país no beligerante), que la
misma terminó en 1945 y que el casco ya no lleva la bandera, busqué en
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Tarjeta postal de época, en blanco y negro, usada como modelo para el cuadro.
(Colección del autor).



la hemeroteca de La vanguardia cualquier referencia al buque entre 1945 y
1955 y... ¡bingo!, salieron varias páginas donde se da cuenta del viaje de
instrucción iniciado el 20 de marzo de 1951 en Ferrol rumbo a Santa Cruz
de Tenerife, con visitas previstas a cabo Juby, Barcelona, Ceuta, Santander y
Ferrol, a donde estaba prevista la llegada el 25 de mayo del mismo año,
aunque luego se demoró unos días.

La prensa de Barcelona dio amplia información de esa escala. Como ejem-
plo, La vanguardia del 16 de mayo de 1951, miércoles, página 11: «Ayer, a
primera hora de la mañana, entró en nuestro puerto por primera vez en su
larga vida marinera el buque escuela de la Marina de Guerra Galatea... está al
mando del Capitán de Fragata Victoriano Sánchez Barcáiztegui...». El 22 de
mayo de 1951, martes, página 14, publicaba: «Ayer, a las cinco de la tarde se
hizo de nuevo a la mar, prosiguiendo su actual crucero de instrucción, el
Buque Escuela Galatea». Por lo tanto, Verini tomó la foto sobre las 17:30 h
del día 21 de mayo de1951. 

También pude aclarar que el color de la obra viva era verde, aunque
también fuera pintada de negro y rojo.
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Cuadro pintado con acuarela por el autor, con el Galatea saliendo de Barcelona el 21 de mayo
de 1951 y la marinería subiendo a las jarcias para desplegar las velas. En el costado de estribor,
la lancha del «práctico», y por proa, las «mejilloneras». Coincide con lo publicado al día

siguiente por La vanguardia. (Colección del autor).



Algunos datos sobre el Galatea: construido en el Astillero Anderson &
Rodgers de Glasgow, fue botado el 3 de diciembre de 1896 con el nombre de
Glenlee, dedicándose al tráfico de cacao, grano, canela, té, etc., entre puertos
chinos, Australia, Nueva Zelanda e Islas Británicas. Vendido en 1899, cambia
el nombre por Islamount, siendo requisado en la Primera Guerra Mundial por
la Royal Navy para control de buques. En 1919 lo adquiere la naviera genove-
sa Stella, que lo rebautiza como Clarastella, dotándolo de propulsión mecáni-
ca e instalando iluminación eléctrica. En 1922 el Estado español lo adquiere
para buque escuela, cambiándole el nombre por Galatea, siendo dado de alta
en la Marina de Guerra con fecha 19 de octubre de1922.

Sobre sus primeros años en la Armada, nada mejor que reproducir la infor-
mación que me ha facilitado uno de los nietos del primer comandante operati-
vo, mi buen amigo el capitán de navío Santos Blanco Núñez: 

«...Como sabes, el Gobierno español se interesó por el velero, comprándo-
lo por 650.000 pesetas, siendo Cartagena el primer puerto español en que atra-
có, con fecha 14 de diciembre de 1922. Posteriormente fue conducido a Cádiz
para convertirlo en buque escuela de guardias marinas en los astilleros Eche-
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Histórica foto de finales de 1925 en la cubierta del Galatea: tercero por la izquierda, el segundo
comandante, Fausto Escrigas. A continuación, el comandante, capitán de fragata Indalecio

Núñez de Quixano. (Colección de la familia Blanco Núñez).



varrieta y Larrinaga, según consta en contrato de 30 abril de 1923, donde fue
adaptado como buque escuela de guardias marinas y siendo el comandante de
quilla el capitán de fragata don Ramón Martínez y del Moral. Una vez realiza-
das las reparaciones y reformas como buque de instrucción, comienza sus
viajes haciéndose a la mar en el año 1925.

Pues bien, mi abuelo, el capitán de fragata don Indalecio Núñez de Quixa-
no, por Real Orden de 10 de diciembre de 1924, fue nombrado comandante
del buque escuela Galatea, tomando el mando el 27 del mismo mes. Durante
los nueve primeros meses de 1925, permaneció fondeado en La Graña
(Ferrol), saliendo a la mar el 30 de octubre para pruebas, fondeando en la
ensenada de Cariño, a la entrada de Ferrol. Su primera salida operativa fue el
12 de noviembre de 1925 por las costas del norte de España, regresando el día
19 a su fondeadero de La Graña (Ferrol). En este viaje cogieron un temporal
tremendo que recorrió todo el Cantábrico, sufriendo mi abuelo la fractura de
una costilla al faltarle la trinca-cinturón y caer contra un listón de la toldilla.
Su segundo era don Fausto Escrigas Cruz...»

También y gracias a la inestimable colaboración del capitán de navío Juan
Escrigas, reproduzco en este artículo varios de los sobres de su magnífica
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colección de la historia postal de la Armada española, enviados hacia o desde
el buque escuela Galatea, pues su abuelo, el entonces capitán de fragata Faus-
to Escrigas, era su comandante al inicio de la Guerra Civil. Son, sin duda,
documentos postales únicos. Pero sigamos contando algo más del Galatea.

Se le destina a instrucción de marinería y clases, efectuando cruceros de
instrucción por todos los mares. Eran sin duda años de escasez y penuria, y
por ello sigue vivo el recuerdo de compañerismo y en cierto modo de aventu-
ra, que muchos viejos «galateanos» tienen de aquellos viajes a Brasil, Guinea,
islas Canarias, Madeira, Estados Unidos, etc., donde el contacto con el
elemento femenino era más permisivo, y el tabaco, los perfumes y las medias
de cristal más baratas. De paso, el coñac Veterano o Soberano se solía vender
muy bien. ¡Qué tiempos aquellos!

El 15 de diciembre de 1959 hace su última navegación tras 63 años de
servicio, y el 26 del mismo mes y año pasa a primera situación, atracado en
Ferrol como pontón afecto a la Escuela de Maniobra. En septiembre de 1970
es llevado a La Graña, desalojado en 1980 por su mal estado, hasta su baja el

Sobre del S. N. de la Z. M. del Cantábrico, circulado a Madrid el 21 de octubre1980 con fecha-
dor de El Ferrol del Caudillo-Naval, sello administrativo del jefe del detall y franquicia de

Correos del buque escuela de maniobra Galatea. En esa época, ya había sido desalojado.
(Colección del autor).



30 de diciembre de 1982. En 1985 es cedido al Patronato San Telmo y trasla-
dado a Sevilla con la idea de acondicionarlo y atracarlo al lado de la Torre del
Oro para la Exposición Mundial de 1992. Buenas intenciones que no se mate-
rializan en nada, pues allí queda olvidado. Sufre dos incendios, es morada de
mendigos y padece toda suerte de expolios y saqueos que lo dejan como un
viejo cascarón, hasta que los escoceses mediante una colecta lo compran por
ocho millones de pesetas. El 1 de junio de 1993 se lo llevan a remolque de
Sevilla a Greenock, donde es recibido con todos los honores. Poco a poco lo
restauran de proa a popa y le ponen el primer nombre que tuvo: Glenlee. A día
de hoy, está en Glasgow como buque museo, para nuestra vergüenza marine-
ra. Conste que en España se alzaron muchas voces a favor de conservarlo,
pero faltaba lo básico: Don Dinero, bien del Estado o de algún patrocinador...
y se olvidaron de él. Del extraordinario presupuesto destinado a la Expo 92 y
a las Olimpiadas de Barcelona, ¿no podrían haber destinado varios millones
para su restauración, acondicionamiento y conservación? Hubiera sido una
magnífica muestra de la navegación a vela al lado de la Torre del Oro, incluso
con su marca o sello, como había en todos los pabellones, aquellos que la
gente pedía fueran estampados en los pasaportes de la Expo. Lamentablemen-
te, seguimos viviendo de espaldas al mar.

Si algún lector de REVISTA GENERAL DE MARINA visita esa población esco-
cesa, podrá ver al viejo Galatea, aunque con otro nombre y otra bandera. 

Algunos datos: eslora 94’57 m, manga 11’41, calado 6, desplazamiento de
2.800 t, código llamada internacional: E. B. C. A.
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Rafael TUDÓN PRESAS
Miembro de la Junta Directiva de la

Real Asamblea Española de Capitanes de Yate
Reservista honorífico de la Comandancia Naval de Barcelona

XISTEN dos tipos de personas en el mundo, los
que pasan por él de forma anónima y los que se
involucran con el lugar que ocupan y los tiempos
que les ha tocado vivir, buscando mejorar lo esta-
blecido. Jorge Juan y Santacilia fue uno de estos
últimos y nada hacía presagiar que, envuelto en el
devenir histórico de su país, su nombre se grabaría
en oro en el libro de la Armada española.

Superado el 300 aniversario de su nacimiento,
queremos mostrar al lector una de las figuras
fundamentales de la España de la Ilustración.
Personalidad de numerosas facetas que destacó
como marino y científico en campos tan diversos
como Matemáticas, Geografía, Astronomía o

Cosmografía. Una conjunción entre la formación técnica y la milicia, hombre
de principios, curioso erudito y espía de la Corona.

Linaje y formación

Jorge Juan nació un 5 de enero de 1713 en la finca de «El Fondonet» de
Novelda (Alicante), propiedad de su abuelo, don Cipriano Juan Vergara, y fue
bautizado en la iglesia de Monforte del Cid.

Descendía de dos ilustres familias, la de su padre, don Bernardo Juan y
Canicia, procedía de la rama de los condes de Peñalba, según su secretario
don Miguel Sanz. Cuando quedó huérfano de su progenitor se trasladó con su

JORGE  JUAN  Y  SANTACILIA,
OFICIAL  Y  CIENTÍFICO
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madre, Violante Santacilia, a
Elche, iniciando los estudios
en el colegio de la Compañía
de Jesús de Alicante bajo la
tutoría de su tío don Antonio
Juan, canónigo de la colegiata.
Más tarde, su otro tío paterno,
don Cipriano Juan, Caballero
de la Orden de Malta, que
además era bailío de Caspe, se
encargó de su educación,
enviándole a Zaragoza para
que cursara allí los estudios de
gramática latina. A los 12 años
fue enviado a Malta como paje
del gran maestre de la Orden,
don Antonio Manuel de Ville-
na, y a los 14 años obtuvo su
primer título al ser nombrado
comendador de Aliaga en
Aragón y confiársele la perse-
cución de naves moras.

En 1729 ingresó en la Real
Compañía de Guardias Mari-
nas de Cádiz, fundada poco
antes por el ministro Patiño,
destacando por sus habilidades
en Matemáticas, Dibujo,

Cartografía y Navegación. Sus compañeros le llamaban Euclides por su gran
afición a estas ciencias.

Los primeros destinos le embarcaron en unas maniobras contra la piratería
berberisca que asolaba las costas españolas y en la expedición de Orán en
1732, con el cargo de brigadier de guardias marinas del navío Castilla.
También estuvo presente en la escuadra al mando de don Blas de Lezo, con
los cruceros que evitaron la llegada de refuerzos turcos. 

En 1734 vuelve a España con el deseo de terminar sus estudios en Cádiz, y
cuando aún no era alférez de fragata el rey Felipe V despachó una Real Orden,
el 20 de agosto de aquel año, en la que solicitaba «dos de sus más hábiles
oficiales, que acompañasen y ayudasen a los académicos» en una comisión
hispano-francesa conocida como La Condamine. Esta expedición, enviada por
el rey de Francia Luis XV, se organizó para la medición del meridiano cerca
del Ecuador, y pretendía aclarar si el planeta estaba achatado por los polos,
según la teoría de Newton, o tenía forma apepinada, según los seguidores de

Jorge Juan y Santacilia. (Museo Naval, Madrid).



Cassini, en la Academia de Ciencias de París. Por sorpresa, y en representa-
ción española, se eligió a dos jóvenes guardias marinas, don Jorge Juan y
Santacilia y don Antonio de Ulloa, que carecían de la suficiente graduación
militar, por lo que se les ascendió a tenientes de navío.

Durante la expedición tuvieron que tomar multitud de medidas físicas y
astronómicas, realizar cartas de navegación, memorias de botánica y minera-
logía. Pero otra de las tareas encomendadas fue la elaboración de un informe
secreto sobre la situación de numerosos núcleos de población en cuanto a la
administración de justicia, economía, defensas militares o política, así como
del estado de corrupción y de abusos, lo que iban recopilando mientras regis-
traban las actividades a las que se dedicaban los franceses. 

El viaje no estuvo carente de penurias y se alargó durante 11 años por
América. Sus resultados dieron a la luz muchas de las cartas náuticas más
modernas del mundo y la medición más exacta del grado del meridiano, que
luego daría paso al metro y al sistema métrico decimal.

Retorno de las Indias

De vuelta a España en
1745 a bordo de la fragata
mercante Lis, Jorge Juan viajó
a París, donde dio conferen-
cias sobre la expedición. Los
funcionarios de las colonias
no tardaron en remitir sus
protestas por los informes
llevados a las secretarías de
Indias y Marina, que obtuvie-
ron poca trascendencia, publi-
cándose los resultados de los
dos navegantes como Noticias
Secretas de América. 

Al llegar a Madrid, una vez
muerto Felipe V, los expedi-
cionarios fueron recibidos con
indiferencia, pero al poco
tiempo Jorge Juan conoció al
marqués de la Ensenada,
Zenón de Somodevilla y
Bengoechea, el cual hizo
publicar las Observaciones…
y la Relación Histórica del
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Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de
la Ensenada. (Museo Naval, Madrid).



viaje… de los jóvenes marinos, lo que les supuso reconocimiento y fama en
toda Europa. 

El problema de los barcos españoles era su mala maniobrabilidad, buenos
para la carga pero ruines para la guerra, lo cual propició que el marino de
Novelda y el marqués inclinaran su predilección por el sistema de construc-
ción inglés en cuanto a su ligazón, disposición y ahorro de madera. El proyec-
to ensenadista necesitaba buques más ágiles, con facilidad de maniobra en
caso de entrar en combate, lo cual exigía de alguien con conocimientos que
pudiera verificar los métodos empleados por los británicos, copiar planos y a
ser posible traer a España a alguno de sus maestros.

Militar y espía

Es sabido que don Zenón no soportaba a los ingleses, e ideó un plan de
espionaje para conocer las novedosas técnicas navales de los anglosajones.
Para ello contó con su marino de confianza, Jorge Juan, que ya había
ascendido a capitán de navío (1745), para infiltrarse en las bases del ene-
migo.

Dada la urgencia de la empresa, el 27 de octubre de 1748 el marqués de la
Ensenada firmó las instrucciones de la misión, y Jorge Juan embarcó con
destino a Londres en la primavera de 1749 bajo el sobrenombre de Mr. Josues,
y acompañado de dos jóvenes guardias marinas, José Solano y Bote (futuro
marqués de Socorro) y Pedro de Mora y Salazar. Sus órdenes eran claras
«Procurará con maña y secreto posible adquirir noticias de los constructores
de más fama… tratará la forma de ganar uno o dos de estos constructores para
que vengan a Madrid... Visitará los arsenales de mayor nombre de Inglaterra
y, siempre con disimulo de una mera curiosidad, formulará y remitirá plano de
ellos y de sus puertos…». Con la cobertura de la delegación diplomática, la
colaboración de un sacerdote —el padre Lynch— y un capitán de la Marina
—Morris—, logró introducirse desde los talleres de los astilleros hasta las
cenas privadas del Almirantazgo, haciendo amistad con religiosos, comercian-
tes y patrones, camuflándose entre el personal del arsenal británico y obser-
vando el sistema de construcción naval. 

Las comunicaciones con el marqués de la Ensenada eran fluidas y cifradas,
convirtiéndose en un verdadero agente de campo al servicio de la Corona
española. En ellas se transmitió la información recogida sobre la fabricación
de los finos paños ingleses, el lacre, matrices de imprenta, máquinas para
limpiar puertos, armamentos, blanqueo de la cera o bomba de fuego (vapor)
para sacar agua. Sus informes contenían los movimientos de la Armada britá-
nica y la estrategia general del Almirantazgo en América, e incluso alertaron
de sus intenciones por colonizar las Malvinas (Falkland), advirtiendo de un
navío que se dirigía a las islas con familias completas. También adquirió
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instrumental y libros con que enriquecer los fondos de la Academia de Guar-
dias Marinas de Cádiz y las de Artillería de Barcelona y Cádiz.

Mediante la compra o soborno a constructores y peritos ingleses pudo
conseguir planos y descripciones técnicas de los buques de guerra, compro-
bando los avances británicos debidos a elementos de fijación, siempre de
madera y sin clavos metálicos que por oxidación dañaban el casco. También
verificó que las cuadernas no poseían espacios vacíos entre ellas, lo cual
reforzaba todo el casco, aunque la acción más relevante fue reclutar a más de
medio centenar de especialistas, lo que supuso un salto cualitativo en la Arma-
da española. Este hecho fue considerado como una de las fugas de cerebros
más escandalosas de la histo-
ria y que según algunos costó
a la hacienda real entre 7.000
y 55.000 reales, según expe-
riencia y cualificación.

Las investigaciones al
mando del duque de Berdford
cayeron sobre la comunidad
naviera en Londres, y Jorge
Juan tuvo que desaparecer,
adoptando el nombre de Mr.
Sublevant, toda una burla a las
oquedades de los británicos en
materia de seguridad. Bajo el
oficio de librero, y entre las
obras que poseía, consiguió
camuflar varios planos, y tras
mil peripecias llegó a embar-
carse en el mercante Santa
Ana de Santoña para pasar el
Canal, llegando a París el 9 de
junio de 1750.

Ya asentado en España, una
orden real puso a Jorge Juan al
frente de los arsenales de
Ferrol y Cartagena, que ya
contaban con expertos ingleses
como Bryant, Rooth, Mullan,
Peeper, además de técnicos en
lonas, jarcias, carpintería,
clavazones y otros oficios.

A inicios de 1751 viajó a
Almadén (Ciudad Real), incor-
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Compendio de Navegación. Jorge Juan y Santacilia,
1757. (Museo Naval,  Madrid).
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porando ventilaciones a las minas de mercurio para eliminar los vapores
perjudiciales para los obreros. A mediados del mismo año llegó a Ferrol para
conocer las dificultades y competencias en la construcción del arsenal. Una
vez en La Graña, y haciendo pruebas de resistencia de las jarcias, una se
rompió, arrojándole al mar por el fuerte impacto, salvándose por fortuna de
caer sobre unas rocas cubiertas por la marea, pero dejándole con múltiples
lesiones de las que tuvo que ser atendido.

Estando en Galicia recibió la noticia de que S. M. le había nombrado capi-
tán de la Real Compañía de Guardias Marinas, la que dirigió en 1752 y para la
que escribió el Compendio de Navegación. Un año después fundó en Cádiz el
Observatorio Astronómico, que más tarde se trasladó a la Isla de León en San
Fernando, hoy Real Observatorio de la Armada. 

Su intensa actividad le obligaba a desplazarse frecuentemente por los gran-
des astilleros. En Cartagena asistió a todas las juntas de técnicos y pruebas
que se realizaban, colaborando eficazmente con el intendente Francisco Barre-
ro y con el ingeniero Sebastián Ferignan. El marino de Novelda siempre tuvo
un contacto directo con todos los aspectos de la construcción naval y conse-

Real Instituto y Observatorio de la Armada. (Foto: R. Tudón Presas).



cuentemente de las industrias auxiliares del sector, lo que motivó su gran inte-
rés en la producción de los aparejos. 

La accesibilidad de Jorge Juan a los operarios de la barcelonesa Compañía
del Asiento de Jarcia, firma que había obtenido el último contrato de suminis-
tro de cabuyería para la Armada Real, y la revisión de la escasa calidad del
cordaje utilizado hasta el momento, hicieron que se probaran diferentes méto-
dos hasta alcanzar una disminución del peso de la jarcia necesaria para apare-
jar navíos o trincar la artillería. El resultado final fue una reducción del coste
de este suministro y una sustancial mejora del aparejo dispuesto en el Septen-
trión, botado en Cartagena en 1753.

La crisis política

Con esta transformación, la Marina española se volvió a colocar entre las
mejores del mundo. En Santander, y con los maestros Howell y Rooth, se
produjo la primera serie de navíos de tercera clase, los Poderoso, Contento,
Serio y Arrogante (1753). En Ferrol se concentró uno de los mayores esfuer-
zos, fabricándose el prototipo Anquilón, con el maestro Turner al frente, de
cuyos planos salió una de las series más conocidas, «Los Doce Apóstoles».
Mientras tanto, en Cartagena, el maestro Edward Bryant ensambló los Atlante,
San Genaro y San Antonio, ya en 1755.

El embajador británico en Madrid, Benjamin Keene, se dio cuenta que
España estaba consiguiendo una Armada suficientemente poderosa, lo que
ponía en riesgo a la Royal Navy, un proyecto que había que evitar que avanza-
ra, acabando con quien dirigía aquel rearme, el marqués de la Ensenada. 

En la crisis política de 1754, los intereses ingleses y las manipulaciones de
Ricardo Wall, un irlandés de nacimiento y sucesor de Carvajal en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, propiciaron la caída de Zenón de Somodevilla. El
marqués fue destituido por Fernando VI y desterrado a Medina del Campo por
entender que estaba conspirando contra los intereses de España en acciones que
podrían provocar una guerra con Inglaterra a causa de un conflicto en el Caribe.

Jorge Juan se atrevió a visitar a Ensenada en el destierro, pero su sistema
de construcción fue abandonado por orden del nuevo rey, Carlos III, quien
creía que los métodos galos eran mejores que los británicos, poniendo al fren-
te de ello al ingeniero francés François Gautier. 

Se entendió que el sistema inglés producía navíos demasiado grandes y
pesados, pero años después y para estupor de la comunidad naval, se observó
que las técnicas galas hacían que los buques fueran «tormentosos», es decir,
veloces pero inestables y por tanto peligrosos, aunque la fabricación de
nuevos navíos continuó hasta 1784.

En 1755, el marino alicantino organizó periódicamente en su propia casa
de Cádiz reuniones de personas afines, donde todos los jueves se congregaban

TEMAS GENERALES

2015] 833



para dialogar sobre Astronomía, Historia, Navegación, Geografía y cuestiones
militares, que se denominó Asamblea Amistosa Literaria.

Fiel a las órdenes de la Corona, en 1757 volvió a Almadén con ocasión de
un incendio declarado en las minas hacía 16 meses, y un año más tarde llegó a
Cartagena con ocasión de reparar unos diques, para trasladarse poco después
a las minas de plomo de Linares. En Ferrol, un ataque bilioso y compulsivo de
nervios casi le condujo a la muerte, dejándole una parálisis parcial en las
manos y teniendo que retirarse a descansar, desde junio de 1762 hasta el
siguiente año, a los baños de Busot, cerca de Alicante.  

La política de Carlos III mantuvo una especial atención con los países del
norte de África. Los ataques indiscriminados que sufrían las costas españolas
y el apresamiento por Antonio Barceló tanto de moros o como de turcos, así
como de cristianos por la parte alauita, motivaron el viaje del embajador del
Reino de Marruecos, Sidi Ahmed el Gazel, a Madrid en 1766. Tras ser recibi-
do con honores y habiendo redactado las cláusulas de un Tratado de Paz y
Comercio, se nombró a Jorge Juan embajador extraordinario de España ante el
sultán Muley Mohammed para que le acompañase en febrero de 1767 en su
viaje de regreso, llevándose a cabo la firma del tratado, así como nuevas
concesiones para los pescadores españoles. 

De regreso a Madrid fue nombrado director del Real Seminario de Nobles
en 1770, organizando planes de estudio en los años posteriores. Según su
amigo y secretario Miguel Sanz, al volver del «Sitio» (Sitio de Aranjuez),
constipado y con una fuerte ronquera que se tradujo en dolores por todo el
cuerpo y tratado con caldos de pollo, lavativas, tisanas, jarabes y sangrías,
alternó leves mejorías con recaídas y fiebres, le sobrevino un ataque de la
epilepsia que sufría, falleciendo el 21 de junio del año de 1773.

Sus cenizas peregrinaron por varias parroquias, como San Martín, en la
Corte, o la capilla de Nuestra Señora de Valvanera (Madrid), que después fue
destruida por los franceses (1808), mientras que la lápida fue llevada al
exconvento de la Trinidad Calzada en la calle de Atocha. Finalmente se recu-
peró la losa que se trasladó al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando
(Cádiz) en 1853, y sus restos fueron sepultados un poco más tarde, ya en
1860.

La condición de caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén u Orden
de Malta llevaba consigo la condición de celibato, y a falta de descendientes
directos y tras seguirse un procedimiento judicial, se declararon herederos a
sus dos hermanos, Margarita y Bernardo Juan.

El progreso de la ingeniería naval

Los diseños del militar consiguieron barcos con una alta capacidad de
maniobra, gracias a su hidrodinámica y al menor peso artillero, además
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de triplicar la vida media de los navíos españoles. Sus estudios sobre el cálcu-
lo infinitesimal aplicado a la arquitectura naval del siglo XVIII y los dos volú-
menes del Examen marítimo teórico práctico, o tratado de mecánica aplicada
a la construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás embarcacio-
nes fueron producto de su enorme experiencia acumulada sobre buques y
constituyen su aportación a la ingeniería naval española.

El marqués de la Ensenada fue sustituido por el de la Victoria, y con la
caída de su amigo y protector Jorge Juan fue paulatinamente desplazado de las
corrientes intelectuales, así como su sistema de construcción confiado a los
expertos de Francia, que diseñaron los nuevos barcos de guerra. Aquello supu-
so un desprecio para el marino de Novelda, que antes de morir advirtió a
Carlos III de que el modelo naval francés acabaría produciendo graves pérdi-
das a la Armada, algo que para muchos eruditos fue una de las causas del
desastre de la batalla de Trafalgar.

¿Pero qué significaron aquellos diseños? Quien dominaba el mar, era dueño
de la mayor parte del planeta, y con esa filosofía, españoles, ingleses y france-
ses rivalizaban por tener las mejores armadas, las más veloces y los navíos más
duraderos, ante unas obras que suponían una inversión considerable. 

De la mesa de dibujo de Jorge Juan salieron barcos célebres, con propor-
ciones mejoradas en la disposición de la artillería o palos. Quizá los principa-
les representantes de su método fueron los Septentrión, Guerrero, Oriente o
El Triunfante.
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Restos de El Triunfante. (Foto: Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, CASC).



Hoy en día los barcos de vela de
aquella época, considerados en la
vanguardia de la tecnología del siglo
XVIII, son para nosotros una reliquia.
Pero sobre los fondos arenosos de la
bahía de Roses (Sant Pere Pescador)
a unos seis metros de profundidad,
descansa un testigo de aquellos
momentos desde hace más de 200
años. El Triunfante es para muchos
un pecio más, un resto de maderas
carcomidas; pero para los expertos
es una joya arqueológica. Fue el
único navío militar construido en
Ferrol, de la veintena diseñados por
Jorge Juan, que se conserva parcial-
mente, y que se adelantó a los cons-
truidos en Europa gracias a los cono-
cimientos obtenidos durante su
misión de espionaje en Inglaterra.  

La aportación del alicantino se ha
podido observar en muchos planos
de los puertos que realizó con idea
de optimizarlos, aunque no salieran a
la luz pública, e incluso la iniciativa
de Carlos III de fundar un Real
Observatorio de Madrid fue sugeren-
cia de Jorge Juan. En el año de 1913,
en su localidad natal de Novelda se
le erigió un monumento para su
recuerdo en la Plaza de España, fren-
te al Ayuntamiento, obra de Vicente
Bañuls. Los homenajes al marino se
han visto en sellos (emitidos en 1974
y 2004), en la lotería nacional (3 de
septiembre de 1988) o billetes, como

es el caso del antiguo de 10.000 pesetas, donde se puede observar en su rever-
so el busto de Jorge Juan junto a una rosa de los vientos y el esbozo de uno de
sus diseños. También en Madrid, en los Jardines del Descubrimiento, se inau-
guró un monumento en su homenaje el 22 de septiembre de 2014. Cuatro
buques han llevado su nombre; el vapor Don Jorge Juan (1850-1868), el aviso
Jorge Juan (1876-1898), el destructor Jorge Juan (J. J.) (1937-1959) y su
sucesor el destructor Jorge Juan (D-25) (1960-1988).
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Busto del marino. Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre de España.
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Antonio J. PALMERO ROMERO

la par que estaba enviando este artículo a la REVIS-
TA GENERAL DE MARINA, cayó en mis manos el
ejemplar del pasado mes de junio de 2014, donde
precisamente se hablaba de la isla de la Alborán, y
más concretamente de un monasterio que en ella
existió. Mera casualidad la coincidencia «casi»
temporal, las palabras de introducción del autor me
hicieron meditar sobre lo acertado del contenido y
título de mi colaboración: «A pesar de su vincula-
ción con la Armada española, que mantiene en ella
un destacamento de Infantería de Marina, la peque-
ña isla de Alborán no ha sido objeto de especial
atención en las páginas de esta REVISTA» (1). Por
ello recuperé mi artículo del correo recién enviado
a la dirección de la REVISTA, y le añadí estas pala-

bras. Prepárese, pues, el lector a recibir unas pequeñas historias más de lo
acontecido en ese pequeño islote. 

La isla de Alborán es, como otros tantos pedazos de España, islas, islotes,
peñones, etc., un lugar que no todos los españoles sabrían situar en un mapa.
Un lugar que tampoco muchos han tenido ocasión de pisar, y menos aún los
que además han podido pasar parte de su vida en ella, pudiendo ostentar orgu-
llosamente el título de «alboraniense».

Alborán es un pequeño islote que, situado entre las costas españolas y las
africanas, pertenece a la provincia de Almería. Su nombre procede de un pira-
ta tunecino llamado Mustafá ben Yusuf, Al Borani, que la utilizaba como refu-
gio de sus acciones por el mar Mediterráneo. Se encuentra aproximadamente a
unas 40 millas de Melilla, 60 de Almería y 80 de Málaga, y tiene una superfi-

HISTORIAS  DE  ALBORÁN
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GENERAL DE MARINA. Junio 2014. 
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cie de 71.200 m2, seguramente bastante menos de lo que ocupa, por ejemplo,
el Tercio de Armada (TEAR) en San Fernando y muchísimo menos que la
Base Naval de Rota.  

La Armada asume la importante responsabilidad de ejercer la soberanía
española en la isla, y para ello tiene establecido desde hace años un destaca-
mento de personal que se releva periódicamente y que además mantiene las
instalaciones y, en un segundo término, no menos importante, vela por su
ecosistema.  

El que aquí suscribe es, precisamente, uno de esos privilegiados, que tuvo
la suerte de formar parte de siete u ocho destacamentos en la isla, entre los
años 2000 y 2003. 

Dentro de la tranquilidad que aquel no residente en la isla pueda intuir, la
verdad es que en Alborán no hay aburrimiento. Tristemente, a partir de los
primeros meses del año 2014 se han vuelto a dar casos de arribadas de inmi-
grantes en busca de un nuevo y mejor futuro, que ya en la época que tratará
de cubrir este relato se daban también de forma habitual. Afortunadamente
este oficial no tuvo que hacer frente a tales llegadas, pero sí, en compañía del
resto de integrantes de los diferentes destacamentos, vivió otras historias, que

Vista aérea de la isla de Alborán. (Foto: www.armada.mde.es)



con el permiso del lector pretendo compartir en esta narración. Algunos de
los hechos que contaré fueron vividos en primera persona; otros, me llega-
ron, bien directamente por los protagonistas o por terceras personas. Todos,
no obstante, verídicos, aunque seguramente no exentos de exageraciones,
aportaciones o percepciones personales. Aquellos elegidos son los de carácter
más simpático, ya que para relatar las desdichas o infortunios siempre hay
tiempo. 

El Hijo del Viento (2)

Por aquellos años, nos referimos a los señalados 2000-2003, en la isla
había un gallo al que los lugareños llamaban «El Hijo del Viento». Cierto es
que no se trataba de una especie autóctona, sino llevada por los moradores del
lugar. Se alojaba, junto al resto de gallinas que abastecían el destacamento de
huevos frescos y a un segundo gallo, en un pequeño gallinero construido con
madera y chapa. Por cierto, unos huevos de magnífica calidad, con los que
uno de los suboficiales del destacamento preparaba unas natillas de chuparse
los dedos… El caso es que, aunque se procuraba tener el gallinero cerrado
constantemente para evitar el impacto de esta especie en el ecosistema albora-
niense, en ocasiones se producía «evasión en el gallinero». 

En la isla existía, asimismo, un pequeño crematorio circular que se encon-
traba en la parte oeste del antiguo módulo de habitabilidad (hoy sustituido a
raíz de la reconstrucción del faro de la isla) y que servía, como su propio
nombre indica, para el quemado de las basuras que no se reciclaban ni trans-
portaban a la Península. 

Por otra parte, hay que saber que en la isla cohabitan, o lo intentan, dos
clases diferentes de gaviotas: la común, conocida por cualquier marino que se
precie, gaviota patiamarilla, y la más pequeña y menos numerosa, la gaviota de
Audouin (gaviota corsa o de pico rojo), especie en peligro de extinción que año
tras año llegaba a la isla para anidar en las inmediaciones del helipuerto. Debido
a la agresividad de la patiamarilla contra la de pico rojo, existía un protocolo de
«descaste» (es decir, «eliminar» controladamente) de las primeras, que realizaba
personal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía entre los
meses de abril y mayo. Para hacer esto, los biólogos, ornitólogos, etc., coloca-
ban cierta cantidad de veneno en los nidos de la gaviota común y, dada su cono-
cida voracidad, se pueden hacer una idea del resultado. 

Un día, nuestro amigo el gallo, muerto por la curiosidad de lo que hacían
aquellos hombres por toda la isla, se escapó del gallinero y debió de comer del
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(2) Esta historia ya apareció en un artículo del autor en la Revista de la Escuela de Infan-
tería de Marina del año 2002. 



veneno, porque al poco apare-
ció, como muchas de las
gaviotas, más tieso que una
anchoa. Así que, junto al resto
de difuntas, se le trasladó al
crematorio para su posterior
incineración. Pero aquel día y
los siguientes soplaba fuerte
viento de poniente, por lo que
no se pudo proceder a la
cremación, ya que todo el
humo se introducía en el anti-
guo módulo de habitabilidad,
lo que hubiera ahumado, y
nunca mejor dicho, al personal
del destacamento. Así paso
aquel día, y el siguiente, hasta
que al tercero... ¡resucitó!, y
pudo verse al gallo saliendo
del crematorio, dando más
tumbos que los patrulleros que
hacen el relevo de la isla cuan-
do hace mal tiempo. Y así fue
como «El Hijo del Viento»,
que así se le conoce desde

aquel día, salvó el pellejo, ¡y la cresta!, gracias al dios Eolo.

Los días del «Perejil»

Alborán, 11 de julio de 2002. Media tarde, aproximadamente entre las
16:00 y las 17:00 horas. El comandante del Destacamento Naval de Alborán
está sentado en su despacho viendo la televisión. En ese momento, el subofi-
cial asoma la cabeza a través de la puerta del despacho y espeta: «Mi capitán,
¿se ha enterado?, han dicho en la televisión, en Antena 3, que los marroquíes
han tomado una isla». Ante la relajada contestación del comandante —«No
será esta, ¿no?»—, el suboficial, con la misma actitud de serenidad, dice muy
perspicazmente: «Nos habríamos enterado… ¿o no?».

El caso es que aquella primera, distendida y, por qué no, divertida informa-
ción acerca de la toma del islote de Perejil por miembros de la Gendarmería
marroquí se tornó en una frenética búsqueda de información a través de los
diferentes canales de TV que, una vez contrastada, condujo al intento de
contactar con el jefe de servicio de la extinta Zona Marítima del Estrecho a
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Enseña nacional ondeando al viento «alboraniense» en
los días del conflicto de Perejil. (Foto: A. J. Palmero).



través del único medio de comunicación que por aquel entonces funcionaba
en la isla, y que era un teléfono móvil de la también desaparecida red móvil
Moviline de Telefónica. Casualmente, precisamente en aquel momento se
estaba procediendo al mantenimiento de los equipos radio del destacamento y,
exceptuando el equipo de VHF del Sistema Móvil Marítimo (SMM), no se
encontraban operativos. El caso es que al otro lado nadie contestaba por más
que una y otra vez se intentara. Las llamadas a otros números conocidos del
Estado Mayor tenían el mismo resultado. Las noticias desde España a través
de la televisión no eran preocupantes, pero la falta de respuesta de la Penínsu-
la sí lo era. Ante la ausencia de comunicación y de un plan que contemplara
tales «incidencias» y con el fin de estar preparados ante lo que pudiera pasar,
se decidió reemplazar el servicio habitual por una activación adecuada y que
contemplara «el uso de la fuerza si fuera necesario». Afortunadamente, no
pasó nada, y al mediodía siguiente se consiguió hablar con el jefe del Destaca-
mento Naval en Cádiz, quien simplemente y con tranquilidad reconoció que
ante la vorágine en la preparación de la fuerza conforme a las órdenes e
instrucciones emitidas, «simplemente se habían olvidado de nosotros». Desde
entonces nos convertimos en testigos privilegiados del refuerzo español de las
plazas norteafricanas, en concreto de Melilla. Si al mediodía, o por la noche,
el telediario informaba del movimiento de tropas hacia Melilla, esa mañana, o
esa tarde, habíamos saludado efusivamente a nuestros compatriotas que a
bordo de helicópteros Chinook sobrevolaban Alborán de camino a Melilla,
con su correspondiente escolta de F-18, a mucha mayor altura. Mientras tanto,
las gaviotas de Alborán seguían con su rutina diaria…

¡Agua va!

Ya se dejaba entrever en una de las historias anteriores que los relevos de
los destacamentos de la isla no eran, y supongo que seguirán sin serlo, fáciles.
La gran mayoría de patrulleros, por no decir todos, con los que se realizan no
pueden entrar en la dársena de la isla, por lo que los barqueos se deben hacer
mediante las embarcaciones neumáticas, bien del propio buque o bien de la
isla, lo cual, y sobre todo en invierno, es en muchas ocasiones imposible a
consecuencia de la mar reinante. Ocurrió más de una vez que después de un
viaje «movidito» hacia la isla finalmente había que regresar por no haberse
podido realizar el relevo, y volver a intentarlo posteriormente o efectuarlo por
helicóptero cuando esto era posible. 

Por otra parte, tampoco era fácil alojar a los componentes del destacamen-
to en los buques con los que se hacían los relevos, que ya de por si tenían
serias restricciones de habitabilidad, aunque el tránsito fuera de una sola
noche. Así que los componentes del destacamento se buscaban cualquier
rincón donde pasar de la mejor forma posible los habituales «moviditos tránsi-
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tos». En uno de ellos, uno de los suboficiales se había acoplado perfectamente
en la pequeña sala-comedor de suboficiales del patrullero en cuestión, aprove-
chando los asientos existentes como cama. A pesar de los grandes bandazos, el
confiado suboficial descansaba plácidamente en su improvisada cama, cuando
sin previo aviso de ¡agua va!, una gran masa de mar lo arrebataba de los
brazos de Morfeo. 

Se podrán imaginar que en esas circunstancias pensar que debido al tempo-
ral se ha abierto una vía de agua o que el buque se está hundiendo no parece
nada ilógico. Para nuestra fortuna, lo único que pasó es que el ojo de buey
situado justo encima de nuestro suboficial se había destrincado y el agua había
comenzado a entrar a raudales, acudiendo en la búsqueda, como siempre, del
primer incauto a mano, en este caso el único existente. Como decimos, todo
quedó en nada, o casi nada, porque hay que tener en cuenta que los suboficia-
les eran de los componentes fijos del destacamento, es decir, que cada quince
días volvían a la isla, y por tanto solían viajar ligeros de equipaje por tener
toda la ropa y demás enseres allí. Así que, si inicialmente a nuestro suboficial
se le podía haber pasado por la mente encontrarse en una lavadora por los
continuos bandazos, ahora la realidad le había jugado una mala pasada y se
pasó todo el viaje mojado.

Los contrabandistas del tabaco

Uno de los bienes más preciados para los que fumaban era el tabaco, por lo
que se convertía en uno de los principales abastecimientos que acarreaban a la
isla. A pesar de ello, no era poco habitual que cuando había pocos fumadores
en el destacamento se pudiera dar el caso de que, ante el agotamiento del
recurso propio, no fuera posible acudir a la generosidad de otro fumador con
los suficientes suministros. Y hete aquí que eso precisamente ocurrió en uno
de los destacamentos, y no precisamente cuando faltaban pocos días para el
relevo. 

El caso es que aprovechando la existencia de pesqueros en la zona, y que
precisamente uno de ellos era de los habituales, con el que ya había confianza,
a través de la radio del SMM se le efectuó una llamadita preguntando si porta-
ba el preciado recurso en cantidad para que pudiera hacer una donación gene-
rosa al ínclito en cuestión. Ante la respuesta afirmativa del pesquero, y previo
arriado de una de las embarcaciones del destacamento, que se aprovechó para
realizar adiestramiento del personal en su manejo, parte del personal se acercó
al pesquero. 

Mientras a bordo del pesquero se realizaba el correspondiente cambalache
y se intercambiaban impresiones sobre el tiempo y las capturas realizadas, se
podía ver a lo lejos una embarcación que, dejando una larga estela blanca que
delataba su velocidad, se acercaba con prestancia hacia el pesquero. Pasados



unos minutos, y ya en la cercanía, tanto el personal del destacamento como la
propia dotación del pesquero (por cierto solo dos), pudieron ver que se trataba
de una embarcación de la Guardia Civil, que ya avisaba por megafonía de que
se acercaban para subir a bordo… La sorpresa de la Benemérita al ver perso-
nal militar a bordo del pesquero fue algo que se pudo apreciar fácilmente
mientras la embarcación se acercaba. Ya abarloadas ambas (pesquero y lancha
de la Guardia Civil) es de suponer que las propias caras de asombro del perso-
nal fueron las que en cierta medida forzaron a la Guardia Civil a explicar los
motivos de su «tan directa» actuación. Uno de los guardias, supuestamente el
patrón, comentó que habían escuchado una conversación a través del SMM
donde se hablaba de tabaco, e indicaciones sobre su recogida, y preguntaba,
dando por supuesto que aquellos allí presentes no eran «los contrabandistas»,
si habían escuchado tal conversación o habían visto algo. Desde la lejanía y
ante una embarcación neumática que se acercaba a otra mayor, habían dado
por supuesto que se trataba de un caso flagrante de contrabando de tabaco. La
verdad es que las risas no se hicieron esperar, aunque tampoco las explicacio-
nes. Hubo que reconocer a la querida Benemérita del mar que no se habían
equivocado, y que aquellos presentes eran realmente los contrabandistas del
tabaco… Afortunadamente, no hubo detenciones.
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Vista del cementerio en la isla de Alborán.



El extraño artilugio

Uno de los artefactos más extraños que podía encontrar uno a su llegada a
Alborán era un palo largo (como de un metro) que se encontraba apoyado
contra una de las paredes del despacho del comandante del destacamento.
Estaba pinchado en una corchuela, o boya pequeña, de color amarillo y
presentaba lo que a simple vista parecían unos mordiscos. Y no era el único de
esos artilugios, ya que dentro del módulo, en otras estancias, había otros. El
caso es que como tal instrumento no tenía instrucciones anexas era difícil
saber su uso y empleo; pero si estaba allí era por algo, por lo que mejor no
tocarlo.

El paso de los días y la práctica del arriesgado deporte de correr por el
único camino de la isla, entre la zona de habitabilidad (módulo, aljibes, faro,
etc.) y el cementerio situado en uno de los extremos de la misma, hizo que
finalmente uno de los suboficiales explicara el uso de aquella vara. Cuando se
atravesaba corriendo el barrio de la parte noroeste junto al cementerio, separa-
do en dos por la avenida Alborán, los escandalosos vecinos, sobre todo en
época de cría, se dedicaban a lanzar unos tremendos picados contra la cabeza
de los corredores, que según los viejos del lugar había hecho que alguno se
fuera con una afectuosa muesca en su cabeza, consecuencia de un picotazo
«gaviotil». Así pues, la inventiva lugareña diseñó un sistema de decepción o
de defensa antiaérea, que realmente funcionaba, como demostraban los
supuestos «bocados» que mostraba la boya pinchada en la vara, y que como se
podía ver eran picotazos. En algún momento, aquellos picados y esa agresivi-
dad parecían retrotraer en el tiempo a los oficiales para recordar los ataques
que sufría el alumno de rancho de la Escuela Naval Militar cuando llegaba la
hora del bocadillo y se dirigía con su carrito de bocatas a la explanada frente
al Casino de Alumnos.

Otra de gallos

En los destacamentos de verano, y a pesar de tratarse de una unidad mili-
tar, hay que reconocer que no eran pocas las veces en que se hacía uso de la
graciable «siesta» por el personal libre de servicio. Pero lo cierto es que no
todo el mundo estaba de acuerdo en que mientras unos estaban despiertos, el
resto pudiera disfrutar de un corto y merecido descanso, y los celos los ataca-
ban de tal forma que una y otra vez realizaban intentos de despertar a los
demás. El caso es que, con alevosía y aprovechando que la puerta de acceso al
módulo de habitabilidad se dejaba abierta normalmente, de forma sigilosa y
evitando, cual boina verde, al personal de servicio, se deslizaban hasta la
mitad del pasillo del módulo, soltando al gallo que, desde esa magnífica posi-
ción dominante se desgañitaba con un tremendo «cocorocó» que, ¡por Baco!,
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despertaba a todo el mundo. La siguiente escena era siempre la de alguien
corriendo por el pasillo detrás del gallo, normalmente el de servicio, aunque
también alguno de los despertados, intentando «pagarle» su tremenda descon-
sideración. No obstante el animal, dado su desinteresado acto, siempre se las
apañaba para no recibir su merecida paga, a pesar de la insistencia del perso-
nal. Lo gracioso del caso es que una vez volvía todo a la tranquilidad, el muy
truhán repetía tales incursiones una y otra vez. Finalmente, una de las veces
de las que fui testigo, se le devolvió su desprendido «cocorocó» con un gran
«cocorotazo».

Síntesis

Como cualquier parte del mundo donde habitan seres humanos, Alborán
tiene sus historias. La gran mayoría, historias no escritas que se mantendrán
en las mentes y corazones de muchos de aquellos que pasaron allí parte de su
vida. 

Las aquí reflejadas no son más que una nimia parte de todas aquellas que
seguro han acontecido a lo largo de la existencia de la isla y que seguirán
produciéndose. Espero que estas líneas sirvan para mantener viva la imagen
de lo que es un trozo de España.
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Introducción

AMENTABLEMENTE sucesos relacionados con
accidentes de aviación han venido a cubrir gran
parte de los noticiarios estos últimos meses. Debe-
mos conocer que los accidentes son consecuencias
de nuestras propias imperfecciones, ya sean en las
actuaciones sobre la maquinaria empleada o en los
procedimientos elaborados para su uso, y no tene-
mos más opción que convivir con ello. Los acci-
dentes, y entre ellos los aéreos, han ocurrido siempre,
y lo más trágico es que seguirán ocurriendo. Por
tanto, lo único que podemos hacer es minimi-

zar y acotar sus efectos perjudiciales sobre el ser humano todo lo posible.

LA  INVESTIGACIÓN
DE  ACCIDENTES  AÉREOS

EN  LA  MAR
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Precisamente el estudio de los accidentes, ya sea de aviación o de cualquier
otro tipo, busca principalmente esto: averiguar las causas y poner barreras
mitigadoras con el propósito de que no se vuelvan a repetir y que, de repetirse,
sus consecuencias no sean catastróficas.

Por tanto, se hace indispensable que ante un accidente aéreo se inicien
inmediatamente los procesos establecidos para su investigación.

Como el lector podrá imaginar, no es tarea fácil llegar a un escenario
donde el panorama que se presenta es un absoluto caos. Precisamente, ir
poniendo orden a este enorme puzle de piezas chamuscadas y destrozadas y
que escasamente unas horas antes formaban una aeronave, es una tarea ardua
y laboriosa.

En un accidente aéreo en el que una aeronave impacta contra el terreno, las
partes de esta suelen quedar confinadas en unos pocos kilómetros cuadrados.
Existen por supuesto excepciones, puesto que el accidente puede haber ocurri-
do por una colisión en vuelo, una explosión o por desintegración en el aire
debido a esfuerzos estructurales que sobrepasen los márgenes del diseño de la
aeronave. En los casos mencionados, el área donde han quedado dispersados
los restos de la aeronave es ampliamente más extensa que en el supuesto
inicial, y en numerosas ocasiones no se encuentran todos los componentes de
la aeronave. A ello hay que añadir que aunque se produzca en tierra firme,
tanto la orografía del terreno como la climatología pueden dificultarnos
mucho la tarea de investigación. Estos factores pueden ocultarnos e impedir-
nos el acceso a piezas esenciales, o deteriorar y contaminar el escenario,

TWA 800. (Foto: http://rt.com).



perdiéndose así datos de gran interés sobre la aeronave accidentada. No
obstante en la mayoría de los casos, excepto en parajes muy remotos o desérti-
cos, las partes esenciales de una investigación, como son los registradores de
vuelo de la aeronave, llamados comúnmente cajas negras, se suelen encontrar
gracias a que cuentan con dispositivos especiales de localización. Estos regis-
tradores  graban gran cantidad de parámetros de vuelo y las comunicaciones
de la cabina de pilotaje. La obtención de estos datos, junto con algunas otras
evidencias o restos, permitirá que la investigación se pueda completar, aun sin
que grandes partes de la aeronave accidentada hayan podido ser encontradas.

Evidentemente, el tipo de investigación de accidente aéreo que suele resultar
más complicado y costoso es aquel en que los restos de la aeronave siniestra-
da se encuentran bajo el agua. A modo de ejemplo, citaré que la investigación
del accidente del avión Airbus 330-203 (Air France 447) que se estrelló en
aguas del océano Atlántico en el año 2009 duró más de tres años, y que su
coste se elevó a unos 44 millones de dólares. En otro suceso de esta índole,
más próximo en el tiempo, como ha sido la tragedia en Asia del vuelo Malay-
sia Airlines MH-370, esta cifra económica de 44 millones de dólares se gastó
ya en el primer mes de búsqueda de la aeronave, que aún así a día de hoy
continúa desparecida.

Permítame el lector que durante las siguientes líneas intente explicar
brevemente el proceso que un investigador encargado de un accidente aéreo
(IIC-Investigator In Charge) debe tener en cuenta si quiere culminar su traba-
jo con cierto éxito ante un accidente aéreo en la mar.

La investigación de un accidente aéreo en la mar. síntesis de la metodología

Antes de continuar, quisiera disculparme ante el lector por no poder expo-
ner en este artículo todos los posibles escenarios a los que un investigador se
puede llegar a enfrentar. Es compresible que explicar todos los escenarios y sus
posibles variables, con todos sus procedimientos, sería muy extenso y además
imposible. No obstante, este artículo pretende informar brevemente sobre los
protocolos que figuran en los manuales de investigación de accidentes aéreos,
enfocándolos exclusivamente en el entorno marítimo.

Obviaré los casos en los que la aeronave accidentada se encuentra sumer-
gida en aguas interiores, como lagos, pantanos o ríos profundos, pues parte de
la metodología que se explicará a continuación es igualmente válida en estos
escenarios.

Admitiendo de antemano los errores que la síntesis pueda conllevar, me
centraré en tres hipotéticos casos que podemos encontrar en relación a un
accidente aéreo en la mar.

El primer caso que quisiera comentar es aquel accidente que ocurre en la
cubierta de vuelo de un barco, donde los restos de una aeronave accidentada
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(crashsite) quedan confinados dentro del área de la cubierta de vuelo. A prio-
ri, este caso puede ser considerado como el más fácil en lo relativo a la
recopilación de pruebas y evidencias. Posteriormente, el desarrollo de
la investigación puede resultar más complicado de lo supuesto en un princi-
pio. Ello puede deberse a que los equipos de salvamento y contraincendios
hayan podido modificar, alterar o destruir numerosas evidencias tanto durante
sus tareas de salvamento de las víctimas como en otras necesarias para preser-
var la integridad y la seguridad del buque. Sin lugar a dudas, estas tareas son
imperiosamente necesarias, y los investigadores ya contamos con que el esce-
nario que nos vamos a encontrar pueda estar alterado.

En este hipotético caso, una vez recibida la notificación de este tipo de
accidente aéreo en la mar, se alerta a la dotación del buque sobre la necesidad
de preservar los restos de la aeronave, intentando que no se modifique el esce-
nario (crashsite) de la cubierta. Aquellos que llevamos algunos años en la mar
sabemos que esta no es tarea fácil, y que seguramente entraña ciertas compli-
caciones dependiendo de las condiciones meteorológicas bajo las que se
encuentre el buque o cómo haya quedado este después del accidente. Puede
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Accidente helicóptero Helimer 207 de Salvamento Marítimo.
(Foto: http://www.teleprensa.com)



darse la situación de que el propio barco haya sufrido importantes averías que
afecten a sus condiciones marineras, siendo imposible mantener el crashsite
intacto por seguridad del propio buque y de su dotación.

Dejando a un lado las múltiples variables que se pueden presentar en este
supuesto escenario, vamos a suponer que no ha sufrido daños de importancia,
que estos son escasos y limitados a su cubierta de vuelo. En esta situación,
después de haber recibido la notificación de accidente aéreo, esta es comuni-
cada a la autoridad correspondiente. En el caso de aeronaves militares, la
CITAAM (Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aerona-
ves Militares) es la encargada; si son aeronaves civiles es la CIAIAC (Co-
misión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil). La
primera tarea de cualquiera de estas comisiones es la designación del equipo
investigador, que debe en primer lugar tener en cuenta bajo qué autoridad
judicial (juez militar/civil) puede estar desarrollándose la investigación del
accidente, y si esta autoridad se personará o no a bordo del buque. Llegados a
este punto, es necesario comentar que además de la investigación que realizan
las comisiones CITAAM/CIAIAC, que buscan conocer las causas del acci-
dente y recomendar medidas preventivas para que no se vuelva repetir, hay
otra paralela que pretende depurar responsabilidades. Esta última es la inves-
tigación judicial, y tiene por objeto dirimir negligencias si las hubiere y poder
efectuar las posibles compensaciones económicas a los afectados; su finalidad
no es la seguridad de vuelo, sino determinar el dolo o culpa de los responsa-
bles. La investigación de la CITAAM /CIAIAC debe estar autorizada por el
juez instructor del caso que, a su vez, como máximo titular de la investiga-
ción judicial, puede hacer uso de los informes técnicos de la
CITAAM/CIAIAC.

Una vez conseguida la autorización judicial, la autoridad técnica investiga-
dora, y por extensión el equipo investigador, deberá tener en cuenta algunos
de los siguientes factores generales dependientes del posible escenario:

— Evaluación general del lugar del accidente, localización del buque y
posibilidad de que este pueda dirigirse a un puerto próximo.

— Medios por lo que se va llegar al país o zona del accidente.
— Medios por los que se va a llegar al buque, en caso de que este, por

diferentes motivos, no pueda llegar a puerto.
— Climatología en el área del crashsite. 
— Estatus del equipo investigador. Vacunas. Pasaporte en vigor y docu-

mentación. 
— Valorar la necesidad de que forme parte del equipo un médico forense

en esta fase inicial de la investigación.
— Evaluar el material indispensable del equipo de investigación a llevar a

bordo y contar con la necesidad de bolsas/sacos (sudarios) desecha-
bles en cantidad suficiente para el pasaje de la aeronave siniestrada. 
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— Ambientación del personal investigador al entorno marino.  
— Participar en el proceso de la notificación del trágico suceso a los

familiares.
— Evaluación del tiempo a bordo necesario. Disponibilidad de camarotes.
— Conectividad una vez a bordo del buque. Disponibilidad de comunica-

ciones vía satélite. Disponibilidad de tomas de corrientes y del voltaje
adecuado para los equipos informáticos del investigador.

— Evaluación de una zona portuaria próxima o base aérea donde desem-
barcar los restos de la aeronave accidentada. Coordinar la necesidad
de un hangar en tierra para depositar los restos y un posible mortuorio
eventual.

— Contactar con el personal de enlace (Ministerio de Asuntos Exteriores
o autoridades de otros países).

— Localización de testigos fiables o posibles supervivientes. Estudiar las
condiciones en las que se van a desarrollar las primeras entrevistas.
Idoneidad del personal que las realiza. Se necesita información fiable
de los testigos, a ser posible contrastada.

— Descripción de posibles materiales peligrosos o armamento transporta-
dos por la aeronave y sus posibles consecuencias a la hora de acceder
al crashsite. 

— Iniciar los procedimientos de obtención de los datos provenientes de
las grabaciones de las comunicaciones y señales radar del último
centro de control aéreo en tener enlace con la aeronave.

— Comunicar el accidente a otros países/organismos interesados en la
investigación. 

— Preparación ante las cuestiones que los medios de la prensa nacional e
internacional puedan plantear a la autoridad aeronáutica investigadora.

Obviamente, el lector comprenderá que no se puede proporcionar un lista-
do exacto de todos los factores, pues en esta clase de trabajo hay que ir adap-
tándose día a día a las circunstancias o inconvenientes que vayan surgiendo en
el crashsite. Sin embargo, los factores previamente mencionados figuran
como esenciales en nuestras listas de chequeo previo a la investigación. Es
fundamental para el éxito de la investigación que la posible problemática que
pueda generar alguno de estos factores esté resuelta antes de que el equipo
investigador abandone su sede. 

Una vez el equipo de investigación se encuentre ante el crashsite, aplicará
paso a paso los procedimientos de «investigación de campo» ante un acciden-
te aéreo. Estos se encuentran en el documento 9756 de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), y en la guía de actuación del investiga-
dor delegado de la CITAAM en el ámbito militar español.

El segundo caso en consideración es aquel que se presenta cuando la aero-
nave se accidenta en las proximidades del buque, pudiendo incluso contar con
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testigos presenciales. En este caso, se puede llegar a obtener una posición muy
aproximada o exacta del lugar donde la aeronave ha quedado sumergida.
Resulta obvio que, al recibir la notificación de este accidente, muchos factores
que inicialmente se deben considerar son los mismos que en el caso anterior.
No obstante, existen algunos nuevos que ocasionan diferencias en las tareas
del equipo investigador.

Pero antes de continuar exponiendo los factores diferenciadores de este
segundo caso, hay que estudiar varios escenarios posibles. Por una parte,
puede darse la circunstancia de que la tripulación haya podido abandonar la
aeronave accidentada antes de su hundimiento y se encuentre a salvo a bordo
de algún buque cercano al crashsite, o en tierra firme. Por tanto ante este esce-
nario, el interés en recuperar la aeronave se centraría exclusivamente en el
hecho de profundizar en la investigación e intentar que fuese lo más completa
posible. Hay que sopesar qué beneficios puede suponer la recuperación de la
aeronave debido al gran coste que supone una operación de esta índole. Un
factor esencial para esta decisión es la profundidad a la que se encuentran los
restos. Si estos yacen a menos de 60 metros la operación puede considerarse
simple y algo menos costosa, porque a esta profundidad pueden actuar bucea-
dores. Ellos pueden encontrar, en un corto espacio de tiempo, las partes esen-
ciales de la aeronave necesarias para nuestra investigación y sacarlas a flote
con dispositivos de flotadores especiales, sin grandes dificultades. De encon-
trase a mayores profundidades, además de buceadores especializados, hay que
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valorar los costes de un buque especializado que proporcione equipos sumer-
gibles y dirigidos por control remoto (ROUv- Remote Operated Underwater
vehicle), que con cámaras submarinas y sistemas de extracción hagan el traba-
jo de los buceadores en el fondo marino. Evidentemente esto último encarece
muchísimo el rescate de los restos de la aeronave.

Por otra parte, cuando el pasaje o parte del mismo y la tripulación se hallan
dentro de la aeronave sumergida, la localización y recuperación de los falleci-
dos puede suponer una gran ayuda a los familiares del pasaje y/o tripulación
durante su duelo. Nuevamente la profundidad de los restos del siniestro, el
tiempo estimado en las tareas y las condiciones meteorológicas determinarán
significativamente qué medios de rescate o qué combinación de ellos son los
más adecuados. En este trágico escenario, donde de antemano los costes son
muy elevados, se han dado situaciones en las que tanto los familiares de las
víctimas como el operador de la aeronave accidentada, e incluso la propia
compañía de seguros, han llegado a coparticipar en los costes del rescate.

No obstante, a lo largo de la historia de la aviación también ha habido
algunos trágicos sucesos en los que, debido a la mala accesiblilidad a la zona,
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a la escasez o imposibilidad de medios y a motivos culturales y sociológicos,
los costes y riesgos del rescate han superado a los beneficios, y la aeronave
accidentada y sus ocupantes han quedado descansando en el lecho marino
para siempre.

Volviendo a nuestra metodología para este segundo caso, y suponiendo que
en el escenario planteado se haya decidido recuperar tanto a las víctimas como
la aeronave, en el listado de factores se podrían añadir los siguientes: 

— Considerar como requisito indispensable el empleo de buques especia-
les de rescate y rastreo del fondo marino.

— Coordinar el apoyo con las FF. AA. Normalmente, por convenios
internacionales de salvamento y rescate, está establecido que actúe la
Marina de Guerra del país competente en esa área. 

— Emplear buceadores y personal especializado en operaciones de resca-
te subacuático.

— Evaluar la permanencia en la mar del equipo investigador y su aprovi-
sionamiento.

— Incluir necesariamente un médico forense en el equipo de investiga-
ción y su material de trabajo de campo.

— Necesidad de estibar y custodiar los restos preservándolos de la corro-
sión, teniendo en cuenta que algunas superficies de la aeronave que se
extraigan del agua deben ser lavadas con agua dulce, y posteriormente
tratadas rápidamente con aceites o lanolina inhibida para su mayor
conservación. Por otro lado, algunos otros componentes pueden llegar
a necesitar, después de su lavado en agua dulce, un secado inerte con
gel de sílice. 

— Elaborar los procedimientos para que, una vez se recuperen las cajas
negras, se preserven sumergidas en agua dulce, evitando la corrosión,
y se remitan con la máxima celeridad y seguridad a la empresa/orga-
nismo encargado de la extracción de los datos.

Finalmente, como último caso considerado, citaremos aquel en que se
produce la desaparición total de la aeronave en la mar. Es decir, se tiene cons-
tancia de que bien por su plan de vuelo, bien por el aviso de control aéreo o
por su misión, la aeronave ha impactado contra el agua y se ha hundido, no
conociéndose su posición exacta.

En este caso hay que priorizar, siendo lo más importante localizar cuanto
antes a los posibles supervivientes para después intentar encontrar los restos
de la aeronave. Para ello, habrá que activar rápidamente una serie de medios
que hay conocer de antemano para actuar con la máxima celeridad. Debido a
convenios internacionales, los países que cuentan con litoral tienen estableci-
das por normativa sus áreas de responsabilidad y cuentan con los medios
necesarios de salvamento y rescate en el mar dentro su estructura gubernativa.
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Este apoyo se ha mencionado anteriormente, y hay que tenerlo muy en cuenta
en la fase inicial por las grandes ventajas que representa.

Sin extenderme mucho más y centrándonos en la investigación de este últi-
mo caso hipotético, es muy importante tener de antemano claro qué empresa
de servicios de salvamento y rescate submarino puede proporcionarnos el
material y personal especializado necesario, y si estará en disposición de
operar en el área donde se supone se encuentra la aeronave perdida en un
tiempo breve. La empresa contratada debe conocer los protocolos de enlace y
coordinación con servicios de salvamento y rescate responsables de esa zona,
aplicando el concepto de sinergia.

Culminada la fase inicial de búsqueda de supervivientes con todos los
medios posibles, unas 72 horas después de haberse recibido la notificación de
la pérdida de la aeronave, debemos también  centrarnos en la localización
de los registradores de vuelo (cajas negras). Estos sistemas de grabación
tienen instalados unos dispositivos de localización que una vez en el fondo del
mar, gracias a unas baterías, emiten una señal ultrasónica de 10 milisegundos
en 37,5 kHz a intervalos de un segundo durante 30-40 días, cuyo alcance
audible está limitado a unos 3.000 metros aproximadamente. Después de que
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(Foto: www.fly-news.com).



sus baterías se agoten, esta señal desparecerá para siempre. En el caso del
vuelo de Air France 447, se encontraron los primeros restos del accidente a
los cinco días, lo que permitió acotar el área de búsqueda. Aún así se tardó
casi dos años en localizar las cajas negras, a unos 4.000 metros de profundi-
dad. En cuanto al caso del avión Airbus A320-200, vuelo Air Asia QZ850,
accidentado hace algunos meses en Indonesia, se necesitaron tres días para
localizar los restos a unos 30 metros de profundidad. Las cajas negras fueron
encontradas por buceadores a las dos semanas. Pero no siempre se localizan, y
tristemente es prueba de ello, como se ha comentado en la introducción de
este artículo, el caso de vuelo de Malaysia Airlines MH-370, que se perdió el
año pasado. Actualmente no se tienen indicios del área del siniestro y, ante la
falta de evidencias del posible crashsite, se ha archivado su investigación,
dándose a la aeronave como desaparecida. 

En cuanto a los aviones militares, exceptuando algunas aeronaves de trans-
porte muy modernas y con sistemas muy similares a los civiles, no suelen
contar con dispositivos de registro de vuelo, y a veces, aun contando con el
mismo, no están preparados para estar sumergidos, por lo que a posteriori
resultan inservibles. Este tipo de accidentes supone un gran reto de investiga-
ción a los miembros de la CITAAM. Brevemente citaré que a finales del año
1989 en aguas de la bahía de Cádiz se precipitó un avión Harrier Av8B de nues-
tra Armada y hasta la fecha no se ha encontrado el más mínimo rastro de él.

Siguiendo con nuestro último proceso de investigación, vamos a particula-
rizarlo para un avión comercial. La autoridad investigadora y el equipo de
investigación deben tener en cuenta, además de los factores mencionados en
los casos anteriores, los siguientes: 

— Mentalización ante lo que puede ser una tarea larga de varios meses en
la mar.

— Necesidad de contar desde el primer momento con varios buques de
rescate especializados en la localización de las cajas negras y su recu-
peración.

— Establecer contacto inmediato con la última agencia de control aéreo
de la aeronave para que nos proporcione los últimos datos de posición
y el plan de vuelo actualizado de la misma, así como los últimos regis-
tros radar y de comunicaciones. De estar actualizados estos datos, nos
permitirían acotar la zona de búsqueda.

— Activar los protocolos de coordinación internacional para que cual-
quier aeronave o buque en tránsito por el área de interés avise de posi-
bles objetos flotantes a nuestro centro de mando. 

Evidentemente, una vez localizados los restos de la aeronave, nos encon-
traríamos ante el segundo caso anteriormente mencionado, y aplicaríamos
entonces los procedimientos que mejor se ajustasen. Si aun habiendo encon-
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trado los restos se decide abandonar por diferentes motivos, se debe dejar
constancia oficial del hallazgo.

De no encontrase la aeronave siniestrada en un plazo razonable, normal-
mente de unos cuatro a seis meses, se puede ampliar el área de búsqueda y
continuarla a lo sumo hasta un año. De no lograr ningún indicio de la localiza-
ción de la aeronave, se declararía oficialmente la desaparición de la misma,
con lo que la investigación concluiría sin datos que nos permitiesen resolver el
enigma y promover y mejorar la seguridad aérea.

Conclusiones

A lo largo de este artículo he intentado que el lector pudiera hacerse una
idea aproximada de los retos a los que se enfrenta el investigador de un acci-
dente aéreo. La labor de la investigación, ya de por sí difícil por el estado en
que se encuentra normalmente una aeronave siniestrada, se complica enorme-
mente cuando se debe efectuar en la mar. No obstante, contar de antemano
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con una guía de pasos a seguir puede allanar el camino y nos permite adelan-
tarnos a los posibles inconvenientes que puedan ir surgiendo en la investiga-
ción. Hay que tener en mente que esta comienza desde el momento en el que
se recibe la notificación de accidente. La preparación es primordial y esencial
y merece la pena dedicarle cierto tiempo. Lo que hayamos avanzado trabajan-
do en instalaciones que se encuentran en tierra firme y que disponen de telé-
fono e Internet puede determinar el éxito de nuestra operación, dado que la
calidad de nuestro trabajo podría verse realmente afectada cuando nos encon-
tramos, por ejemplo, a bordo de un buque, rodeados de olas de cinco o seis
metros y sin conectividad. Es esencial hacer todo lo posible para que podamos
conseguir los mejores resultados, puesto que a partir de nuestros informes se
extraerán recomendaciones que podrían salvar muchas vidas.
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Mis mejores informes

N no muy lejano mes de agosto, embarcaba yo en
el que sería mi destino durante una temporada.
Diversas fueron las motivaciones que me llevaron
a pedir aquel puesto pero, entre ellas, se encontra-
ba la fama que precedía al que sería mi jefe y que,
ya poco tiempo después de mi llegada, me encon-
traba en disponibilidad de confirmar. 

Se trataba de una persona de gran integridad
moral y empatía, cercano, optimista y respetuoso,
el más trabajador del equipo y que, a su vez,
demostraba su humanidad siendo comprensivo
con las circunstancias personales que nos impe-
dían seguir su ritmo y capacidad de trabajo,

promotor de nuestras iniciativas y preocupado por nuestro desarrollo profesio-
nal. Era nuestro jefe, pero además, y creo que así le gustaba pensar, era uno
más del equipo. Y lo demostraba siendo capaz de hacer sacrificios y renuncias
personales en beneficio de sus subordinados, a los que, al menos esa impre-
sión daba, consideraba como compañeros de destino. 

LOS  INFORMES  PERSONALES
O  EL  FIN  DEL  LIDERAZGO
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José María SEIJO CASAL

Subordinar toda actividad a alcanzar y mantener la máxi-
ma capacidad del equipo, siendo consciente de que esta no
solo depende de la eficacia de su instrucción y adiestramiento,
sino también, y de forma muy importante, de su moral (1).

(1) Documento Modelo de Liderazgo de la Armada: Unidades Operativas y Nivel Direc-
to. Una de las características que se señalan para la actitud de «Persecución de la Mejora
Continua».



Daba gusto trabajar con él y ser parte del equipo que formó. Sus subordi-
nados estábamos motivados, animados y unidos. Nos ayudábamos en las difi-
cultades y nos sentíamos orgullosos de comprobar cómo las cosas, de repente,
salían mejor.

Un día llegaron las dificultades y nuestro jefe nos las expuso tal y como
eran. Sobre todo era él el que podría verse en una situación comprometida en
caso de no resolverlas; solo con un enorme esfuerzo se podría superar aquel
obstáculo. Y no faltó nadie ni importaron el horario ni el calendario, allí estu-
vimos todos. Durante varios días «echamos el resto» y, afortunadamente, todo
salió bien.

Cuando llegaron mis informes, como los de la mayoría de los que pertene-
cíamos a aquel equipo, fueron los mejores que hasta el momento había recibido,
y quizás de forma merecida. Pero aquel jefe tuvo una gran responsabilidad en
ello.

Mis peores informes

Tampoco está muy lejano aquel mes de septiembre en el que embarcaba yo
en una nueva unidad que sería mi destino durante un largo período. Esta vez
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mis motivaciones fueron también diversas, pero no pudieron tener en cuenta
el factor «jefe», pese a que la fama también le precedía, esta vez como un
rumor no muy positivo. Y la verdad es que no tardé mucho en comprobar lo
acertado de aquel rumor. 

Se trataba de una persona rígida y distante, que con facilidad perdía los
límites del trato respetuoso y considerado para con sus subordinados. Solía
llegar el último y no era raro el día que desaparecía tras repartir oportunamen-
te el trabajo. El nuestro, pero también el suyo, de lo cual gustaba enorgullecer-
se por considerarse a sí mismo como un «sabio delegador». No apoyaba más
iniciativa que aquella que podía adoptar como propia y no le exigía excesivo
esfuerzo. Era nuestro jefe, pero para tratarnos, lo hacía a través de mandos
intermedios. Lejos de verle hacer un solo sacrificio por su gente, acostumbra-
ba a exigirlos en la consideración de que su puesto le otorgaba el derecho a
«vivir mejor». Y nunca se enfrentaba a sus jefes, ni para defender a sus más
leales subordinados.

Trabajar para él era muy decepcionante, y si algo consiguió fue unirnos en
la crítica a sus actuaciones. Estábamos desmotivados, desanimados y,
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en muchos casos, enfrentados debido a las tensiones que introducía su forma
de actuar. Nos íbamos del trabajo tan pronto se cumplía el horario y abunda-
ban los deseos de cambiar de destino. 

Un día llegaron dificultades y nuestro jefe nos demandó un esfuerzo. Sobre
todo parecía que era él el que podría verse en una situación comprometida en
caso de no resolverlas, aunque trató de camuflarlo con pintorescas explicacio-
nes. Solo con un enorme esfuerzo se podría superar aquel obstáculo. Y nadie
hizo más que lo que su horario estipulaba. Nadie regaló nada y nadie mostró
disposición a hacer más que lo que legal y disciplinariamente le era exigible.
Durante varios días se trabajó para resolver los problemas pero, desafortuna-
damente, no se consiguieron solventar. 

Cuando llegaron mis informes, como los de la mayoría de los que pertene-
cíamos a aquel equipo, fueron los peores que hemos recibido, y quizás de
forma merecida. Pero aquel jefe tuvo una gran responsabilidad en ello.

El fin del líder

No sé por qué sospecho que las actitudes de estos dos jefes serán diferentes
frente a normas como las establecidas en el año 2013 para cumplimentar el
IPEC referentes al número de informados que cada informante debe ir
«produciendo» durante su carrera (2). 

El primero, leal con sus subordinados y capaz de sacar de ellos lo mejor,
haciendo que rindan por encima de su capacidad individual al conseguir equi-
pos con elevada moral y compenetración, que son origen de un efecto multi-
plicador de las capacidades individuales de su gente, no se preocupará del
porcentaje de categorías (3) que resultan.

Y como consigue que sus subordinados alcancen el máximo nivel, sus
informes son acordes a ello, por lo que es posible que su índice de fiabilidad y
el informe ampliatorio sobre su actuación profesional en su actividad como
calificador sufran repercusiones negativas (4). 

Por el contrario, el segundo jefe, al que sus subordinados no le importan
más que para sus propios fines, faltando al compromiso que implica la lealtad

(2) Normas provisionales para cumplimentar el IPEC y medidas de control.
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Info/docs_06_AL-
PER/0_2013/895_107_IPEC_medidas_control//archivo (enlace en la «Nota del ALPER sobre
Informes Personales». http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=

/BEARepository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_051_jeper/docs_0511_per
manentes_BUSQUEDA_ALPER/docs_05111_Asuntos_Personal/13_Ipecs_nota_ALPER//
archivo. 10 abril 2014).

(3) Categorías: Excelente, Muy Bueno, Bueno, No Regular y Deficiente.
(4) Como parece deducirse de las «Normas provisionales para cumplimentar el IPEC y

medidas de control». 



hacia ellos, hacia sus superiores y compañeros y hacia la Armada misma,
llegará incluso a subir el IPEC a alguno de sus subordinados, en relación a lo
que verdaderamente considera de ellos o a lo que realmente se merecen, solo
con el objetivo de cumplir, a lo largo de su carrera, con los porcentajes de
categorías fijados para cada informante. O lo que sería más grave, los bajará
para ajustarlos a esos porcentajes «esperados».

Entonces, su índice de fiabilidad y el informe ampliatorio sobre su actua-
ción profesional en su actividad como calificador reflejarán de manera positi-
va el cumplimiento exacto de las normas. 

El resultado es que tenemos dos informantes cuyos informes sobre la
misma persona dan resultados diferentes, siendo ellos mismos parte responsa-
ble de los rendimientos alcanzados.

Parece razonable que el sistema tratase de detectar y premiar al «jefe-
líder» que consigue que sus subordinados obtengan mejores informes. Sin
embargo, da la impresión de que las normas citadas, establecidas para «mode-
rar» los informes, podrían provocar efectos no deseados, castigando al «buen
jefe» por sus «mejores» informes, y al subordinado porque esos «mejores»
informes no serán considerados de la misma manera que los de sus compañe-
ros, pese a que puedan ser bien merecidos. 

Por el contrario, esas mismas normas no tienen en cuenta que el «mal jefe»
ha sido parte responsable de los «peores» informes de sus subordinados. El
sistema debería detectar esa anomalía y, al menos, no premiarlo. Además,
sería oportuno en este caso tener en cuenta ese «factor jefe» para que sus
subordinados no fueran excesivamente perjudicados en sus informes por
haber servido a sus órdenes. 

Nadie a estas alturas duda ya de que la complejidad de fondo de los IPEC,
en el contexto de la actual Carrera Militar, constituye un problema muy serio
y muy difícil de resolver de una manera perfecta. Tampoco creo que nadie
dude del enorme esfuerzo que se está haciendo por encontrar las fórmulas
que permitan reconocer y valorar adecuadamente a los miembros de la Ar-
mada. 

Pero en el camino se pueden producir daños colaterales. La pérdida de
«jefes-líderes» podría ser uno de ellos, al verse perjudicados en las evaluacio-
nes por no haberse ceñido a las normas sobre porcentajes que se establecieron
en el año 2013. 

Otro sería el temor que un «mal-jefe» puede provocar en sus subordinados
ante el peligro de ver sus ascensos limitados por IPEC «normalizados», origi-
nando un servilismo en ellos que merme su capacidad de liderazgo personal
frente a sus propios subordinados, desnudando de liderazgo su legitimidad
como autoridad legal. 

Por último, es posible que otro probable daño colateral ocurra cuando,
nada más comenzar el período de informes, los propios informados, al compa-
rarse con el resto de compañeros, hagan un autoencasillamiento inicial en las
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diferentes categorías a las que
debe atenerse el informante,
causando serios procesos de
desmotivación. Las actuales
normas conllevan el riesgo de
debilitar el IPEC como herra-
mienta motivadora para pre-
miar el sacrificio de aquellos
profesionales «buenos», que
diariamente se esfuerzan para
alcanzar el nivel de «muy
buenos» o «excelentes», ne-
gando a los jefes esa importan-
te y útil capacidad.

Una propuesta

Quizás no sea necesario
tener que optar entre un siste-
ma mejor de informes perso-
nales o el fomento del lideraz-
go entre el personal de la
Armada. Una solución para
ello podría pasar por los infor-
mes con la filosofía de «360º». 

Ya existen otras propues-
tas e iniciativas al respecto.

Aquí se propone que esos informes los deberían hacer todos los calificados
en relación a sus calificadores (5) (entiendo por tales a todos los componen-
tes de la Junta de Calificación y al superior jerárquico). Es posible que con
un simple cuestionario, de no más de diez preguntas, se puedan detectar
tendencias de opinión hacia los calificadores que reducirían los daños cola-
terales. En relación con los calificados, permitirían evaluar y considerar de
una manera más justa los informes conseguidos por ellos, independiente-
mente de los porcentajes de «categorías» que resulten. En relación con los
calificadores, modularía su índice de fiabilidad de acuerdo a su capacidad de
liderazgo, mejorando el valor de su historial como calificador y los datos
para sus evaluaciones.  
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Carta enviada por el Chief of Naval Personnel de la
US Navy agradeciendo la participación en procesos

«360º». 

(5) Con los medios informáticos actuales, el organizar la accesibilidad a estos test no debe-
ría representar un obstáculo.



Las respuestas a esas cuestiones deberían mantener toda confidencialidad
en relación a aquellos que las han contestado, pero resultaría positivo extraer
de ellas un informe de conclusiones en un intento de orientar la forma profe-
sional de actuar de esos calificadores.

De esta manera, no solo se podría «salvar al líder» y limitar daños, sino
mejorar la actuación profesional de muchos mandos, lo que es, al fin y al
cabo, lo que intenta el Modelo de Liderazgo en la Armada.

BIBLIOGRAFÍA
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Modelo de Liderazgo de la Armada. Nivel Directo.
Normas provisionales para cumplimentar el IPEC y medidas de control. 2013.

TEMAS PROFESIONALES

2015] 869



19
54

. 
M

an
io

br
a 

de
 t

or
pe

do
s 

de
 u

n 
su

bm
ar

in
o 

T
ip

o 
D

L
ib

ro
 E

l A
rm

a 
Su

bm
ar

in
a 

de
 la

 A
rm

ad
a 

19
15

-2
01

5.



Introducción

L próximo 16 de julio recibirán sus Reales Despa-
chos de Oficial los integrantes de las promociones
415 del Cuerpo General y 145 de Infantería de
Marina. Los nuevos alféreces de navío y tenientes,
respectivamente, verán así recompensados los
esfuerzos de cinco años de dura carrera y comen-
zarán su vida profesional llenos de ilusión por
poder servir a España como oficiales a bordo de
los buques y unidades de la Armada. 

Hasta ahí nada nuevo. Esto mismo lleva pasan-
do de manera casi ininterrumpida desde que en
1717 el intendente general de la Armada, Patiño,
ordenase la creación de la Real Compañía de
Guardias Marinas. Durante estos casi trescientos

años, con diferentes denominaciones y ubicaciones, la Escuela Naval Militar
ha sido y es el único centro docente donde los oficiales de la Armada española
reciben la formación necesaria para el desempeño de sus cometidos a bordo
de buques y unidades.

¿Qué hace diferente el próximo 16 de julio de los anteriores?
El mes de septiembre de 2010 comenzó una nueva etapa en la historia de

la Escuela Naval con la entrada en funcionamiento, dentro de su recinto, del
Centro Universitario de la Defensa que, adscrito a la Universidad de Vigo, es
el responsable de impartir a los aspirantes y guardias marinas una titulación de
grado del sistema educativo general, de manera simultánea y complementaria
a su titulación específica de oficial de la Armada.

Los jóvenes que culminarán sus estudios el próximo día del Carmen
componen las primeras promociones de una nueva generación de oficiales,

LA  «GENERACIÓN  BOLONIA».
EL  NUEVO  MODELO

DEL  OFICIAL  DE  LA  ARMADA
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cuyo rasgo distintivo respecto a las anteriores será el disponer de un título
universitario reconocido en toda Europa, además de su Real Despacho. 

A lo largo de las próximas líneas intentaremos aproximar al lector a la
formación que ha recibido la «Generación Bolonia», ya que este nuevo perfil
de oficial supone un cambio de calado para nuestra Institución que, como
todos, plantea inquietantes riesgos e incógnitas, pero también ofrece intere-
santes oportunidades que la Armada ha de aprovechar para continuar
cumpliendo su misión con la máxima eficacia.

Antecedentes del nuevo modelo de enseñanza

Puede decirse que la integración de la enseñanza militar en el sistema
educativo general comenzó con la entrada en vigor de la Ley 17/1989, Regu-
ladora del Régimen del Personal Militar Profesional, primer trabajo normativo
de la democracia en este ámbito. Nació para racionalizar «una legislación
dispersa, confusa y, a veces, hasta contradictoria» procedente de la etapa ante-
rior, en la que coexistían tres ministerios militares independientes que habían
ido generando una normativa propia.

En el campo de la docencia, regulaba la enseñanza militar como un sistema
«integrado en el sistema educativo general y servido, en su parte fundamental,
por la estructura docente del Ministerio de Defensa». La integración se mate-
rializaba en la obtención, al finalizar la carrera, de una «titulación equivalente
a las respectivas del sistema educativo general de… licenciado, arquitecto o
ingeniero» (1), además del primer empleo militar. 

Los efectos de esta equivalencia se reducían a facilitar a los oficiales el
acceso a estudios universitarios de segundo y tercer ciclo. Sin embargo, y pese
a que ni en dicha disposición ni en su sucesora, la Ley 17/1999 de Régimen de
Personal de las Fuerzas Armadas, ni en la normativa que las desarrolla, se
establecía cortapisa alguna, las titulaciones de oficial no son consideradas por
la universidad tan equivalentes como para habilitar a los oficiales de las Fuer-
zas Armadas como profesores universitarios, puesto que se trata de una equi-
valencia genérica, y no asociada a ningún título concreto (2).

Han tenido que transcurrir casi veinte años para que, en virtud de la Ley
39/2007 de la Carrera Militar, se progresase en la integración, estableciendo
un nuevo modelo de enseñanza en las academias militares. Aunque su finali-
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(1) Las equivalencias indicadas son las correspondientes a la Escala Superior de Oficiales,
hoy extinta y asimilada a la actual Escala de Oficiales. También se establece la equivalencia de
las titulaciones de la Escala Media de Oficiales, actualmente en extinción, con diplomado
universitario, arquitecto técnico o ingeniero técnico.

(2) Sin embargo, el R. D. 434/2002 sobre Directrices Generales de los Planes de Estudios,
actualmente en vigor, establece que esta equivalencia lo es «a plenos efectos académicos».



dad sigue siendo la preparación para el ejercicio profesional de los futuros
oficiales, por primera vez «comprende, por una parte, la formación militar
general y específica y, por otra, la correspondiente a un título de grado univer-
sitario del sistema educativo general».

Para decidir la mejor manera de afrontar esta doble titulación se estudiaron
los modelos de los países occidentales, de manera análoga a cómo lo hizo
Patiño en su momento para decidir las características de la Real Compañía de
Guardias Marinas, que han llegado hasta nuestros días (3).

Todos los modelos actuales estudiados coinciden en lo fundamental: de
una manera u otra procuran integrarse en el sistema educativo general, y sus
oficiales, salvo contadísimas excepciones, obtienen una titulación universita-
ria, además de la militar.

Obviando las diferencias menores, se puede decir que había cuatro posi-
bles alternativas:

— El modelo italiano, en el que se alternan a lo largo de cinco años estu-
dios militares y universitarios en las academias militares, pero que
proporciona un título universitario exclusivo de las Fuerzas Armadas,
algo que podríamos denominar un «grado militar».

— El británico, en el que la inmensa mayoría de los oficiales acceden con
una titulación universitaria, mientras que al pequeño porcentaje
restante tan solo se le da, además de una formación eminentemente
práctica, ciertas facilidades para que, si lo desea, obtenga unos estu-
dios próximos, pero no equivalentes, a un grado universitario.

— El norteamericano, en el que la Escuela Naval es una universidad
pública más, pero dentro de la estructura de la Armada y bajo el
mando de un almirante, que es a la vez autoridad militar y académica.
A lo largo de los cuatro años de la carrera obtiene una formación mili-
tar y una titulación universitaria (4).

— El modelo alemán, en el que tras un primer curso en la Escuela se
envía a los alumnos a la universidad a obtener una titulación de grado
y, una vez alcanzada, regresan para cursar un último curso de especia-
lización.

Formar oficiales de la Armada no consiste únicamente en proporcionarles
los conocimientos científicos, técnicos o tácticos que van a necesitar en las
unidades. La trascendencia de su misión y de las decisiones que habrán de
tomar, en condiciones normalmente difíciles y en ocasiones extremas, hacen
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(3) BLANCA CARLIER, José María, p.11.
(4) Este modelo es compartido por otras armadas de gran relevancia, como Francia y

Portugal.
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esencial que esos conocimientos se apoyen en una sólida formación moral,
cuya cimentación es un proceso que requiere años de dedicación y ejemplari-
dad de los profesores: «esos valores no se pueden medir en créditos ECTS ni
en semanas de instrucción y adiestramiento, y no se pueden apreciar más que a
través del contacto directo, personal y frecuente del profesor con el cadete» (5).
En el caso de la Armada, a esta necesidad se une la no menos importante de
conseguir la adaptación del alumno al medio marino, lo que añade un notable
grado de dificultad y exigencia al proceso formativo, y que también debe
fraguarse lentamente a lo largo de la carrera.

Aunque el modelo italiano se adapta perfectamente a estas necesidades, el
hecho de que proporcione una titulación ad hoc en lugar de una titulación del siste-
ma educativo general hace que no ofrezca el interés suficiente para el fin buscado.

Por su parte, el modelo británico y el alemán dejan dos años escasos para
empapar al alumno de esa formación moral y para su identificación con el
medio naval. Sin duda, bajo este punto de vista, tal vez de los más importan-
tes, no cabía otra alternativa que optar por el modelo norteamericano, con las
modificaciones necesarias para su funcionamiento en el marco conformado
por la idiosincrasia y la normativa españolas. 

Así se garantiza una permanencia de los alumnos en la Escuela de cinco
años. El principal reto de este sistema es obtener en forma de excelencia
formativa el retorno de la considerable inversión económica que demanda su
puesta en funcionamiento, comparada con los primeros.

Si en España la titulación de oficial no es válida para acceder a responsabi-
lidades de docencia universitaria, se comprende que tampoco lo sea el cargo
de comandante-director de la Escuela Naval para la expedición de títulos. Por
ello, para que la titulación de grado que reciban los futuros oficiales tenga
validez en todo el territorio nacional (y europeo), ha sido necesario llevar la
universidad a las academias militares mediante el establecimiento de un siste-
ma de Centros Universitarios de la Defensa (CUD).

Los Centros Universitarios de la Defensa

El CUD de Marín nació del Convenio de Adscripción entre el Ministerio
de Defensa y la Universidad de Vigo, firmado en 2009. Tiene una vigencia de
quince años. 

Los centros adscritos como los CUD son la figura establecida en la Ley
Orgánica de Universidades para aquellas empresas o instituciones que necesi-
ten proporcionar a sus trabajadores una formación universitaria que se adapte
a sus peculiaridades. 

(5) GAN PAMPOLS, p. 34.



Funcionan básicamente como «franquicias» de la universidad dentro de
(en el caso que nos ocupa) los centros militares: la universidad es la que
supervisa que todos los aspectos de la enseñanza de la titulación de grado
responden a los estándares de calidad necesarios para la expedición de sus
títulos (infraestructura, carga lectiva, contenido de los planes de estudios,
cualificación del profesorado, etc.). 

Por su parte, el Ministerio de Defensa, como titular de la «franquicia»,
administra, financia y gestiona el centro y, a través de la Escuela Naval, es
responsable del encuadramiento, dirección y gestión del régimen de vida de
los alumnos y, por supuesto, de todos los aspectos relacionados con la ense-
ñanza militar específica.

Se gobierna mediante dos órganos principales: el Patronato y el director.
El primero es el órgano colegiado que utiliza el Ministerio de Defensa para
dirigir, orientar, financiar y controlar la actividad de la «franquicia». Bajo la
presidencia del director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, sus
vocales son:

— Por parte del Ministerio de Defensa, el almirante jefe de Personal de la
Armada, el subdirector general de Ordenación y Política de Enseñanza
del Ministerio, el director de Enseñanza Naval y el comandante-direc-
tor de la Escuela Naval Militar. 

— Por parte de la universidad, el vicerrector con competencias en la
materia de centros adscritos y el delegado de la Universidad en el
CUD. 

— Por parte del CUD, su director (nombrado a propuesta de la Armada).
La secretaria del centro también lo es del Patronato, pero sin voto (6).

La dualidad del CUD, que navega entre las aguas de la milicia y la univer-
sidad, también es claramente visible en sus principios rectores: de acuerdo con
el convenio, como centro universitario le ampara el principio de libertad
académica, de cátedra, de investigación y de estudio, mientras que su depen-
dencia del Ministerio de Defensa le obliga a contribuir a la formación integral
del oficial de la Armada, favoreciendo la formación en valores y en las reglas
esenciales que rigen el comportamiento del militar. 

En la misma línea es relevante indicar que en su funcionamiento ha de
conjugar los mandatos de la Ley de la Carrera Militar, la Ley Orgánica de
Universidades, la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma de Galicia
sobre enseñanza y, por supuesto, los estatutos de la Universidad de Vigo y el
convenio de adscripción antes citado. 
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(6) Por otra parte, tanto la subsecretaria de Defensa como el rector de la Universidad tienen
consideración de miembros natos del Patronato, con voz y voto en caso de que asistan.



Vistos hasta ahora el convenio de adscripción y los preceptos básicos de la
legislación militar de aplicación, a continuación se prestará atención a los
correspondientes a la legislación universitaria.

Bolonia

Difícilmente se hubiera podido traer la universidad a la Escuela Naval
Militar si aquella mantuviese todavía su vieja concepción en la que lo relevan-
te por encima de todo era la excelencia investigadora, mientras que la docen-
cia, en la mayoría de los casos, no era más que una tarea secundaria consisten-
te en poner a disposición de los alumnos una serie de conocimientos, pero sin
apenas tomar responsabilidad en el proceso de aprendizaje. De hecho, no era
raro encontrar profesores que medían su calidad no por el volumen de alum-
nos que aprobaban sus asignaturas, sino por todo lo contrario: «el examen
final, que no solo medía la capacidad memorística del alumno, sino que en
muchos casos estaba basado en la teoría de la idea feliz (capacidad del alumno
de encontrar una solución al problema que en nada se parecía a los ejemplos
dados en clase)» (7). La situación ha cambiado desde el año 2010, en el que
comenzaron su andadura los nuevos grados universitarios consecuencia de la
adaptación de la universidad española al Proceso de Bolonia. Sus tres metas
fundamentales son la competitividad, o capacidad de atraer estudiantes; la
empleabilidad, centrando el aprendizaje en aquello que es relevante para el
mercado de trabajo, y la movilidad de estudiantes, profesores y personal (8).

El modelo universitario español se ha visto obligado a cambiar para perse-
guir esas metas, reorientándose hacia la «profesionalización del profesor
universitario» (9). De manera resumida, estas son las características funda-
mentales del paradigma nacido de Bolonia:

— Enseñanza centrada en el aprendizaje del alumno. Este es fundamen-
talmente autónomo pero tutelado por los profesores.

— Evaluación continua, integrada en las actividades de aprendizaje y
enseñanza. 

— Los resultados del aprendizaje se miden en competencias (conocimien-
tos, habilidades/destrezas y actitudes), ligadas a la futura práctica
profesional.

— Se promueve la creación de espacios multi y transdisciplinares de
aprendizaje (10).
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(7) POUSADA CARBALLO, José María, p. 657.
(8) FERNÁNDEZ MARCH, p. 3.
(9) Ibídem, p. 5.
(10) Ibídem, p. 4.



Se da la circunstancia de que estas características, que definen el nuevo
modelo universitario, son idénticas a la del modelo casi tricentenario emplea-
do en la Escuela Naval Militar. Esto no podría ser de otra manera, ya que el
régimen docente y general de la Escuela ha ido evolucionado continuamente
desde 1717 para garantizar el cumplimiento de su misión: que todos sus alum-
nos, no unicamente los propensos a las «ideas felices», sean capaces de
desempeñar los cometidos de oficial en los buques y las unidades de Infante-
ría de Marina desde el día en que reciban su despacho de oficial. 

Así, se les somete a una intensa tutela, favorecida por el régimen de inter-
nado, y a un proceso de evaluación continua y dinámica, cuyos resultados
determinan, entre otros aspectos, su mayor o menor cantidad de tiempo libre. 

Pese a la considerable carga científica que ha tenido tradicionalmente
nuestra carrera, necesaria entre otros motivos por el medio en el que se
desempeña la profesión, los estudios en la Armada siempre han estado orien-
tados hacia el «saber hacer» o, en la terminología de Bolonia, las «competen-
cias». Por último, por el nivel de responsabilidad que asumirán los alumnos al
salir del centro y por la propia esencia de las unidades de la Armada, no se
concibe un modelo formativo que no sea completamente multidisciplinar.

En definitiva, se da la paradoja de que cuando se completa el proceso de
integración de la enseñanza de oficiales de la Armada en el sistema educativo
universitario, la enseñanza universitaria evoluciona hacia un modelo muy
semejante a nuestro modelo tradicional (11).

¿Qué ha cambiado entonces en la metodología de la Escuela Naval
Militar? 

En lo esencial, apenas nada. En palabras del director del CUD: «la diferen-
cia es la normalización, entendiendo esta como que todo el proceso formativo
está sometido a la misma normativa que cualquier estudio que dé lugar a un
título oficial de grado» (12).

Es decir, que la llegada de Bolonia a la Escuela Naval Militar ha supuesto
un cambio en el modelo organizativo para acomodar las nuevas titulaciones,
personal y estructuras, pero apenas ha tenido repercusión en su tradicional
modelo de enseñanza.

En los párrafos siguientes se analizará el alcance de los cambios citados.
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(11) Esto tampoco es nuevo: la enseñanza militar siempre ha tenido una mentalidad más
práctica que la universitaria. PESET, p. 40. Son precisamente militares y marinos como Jorge
Juan los que promueven en el siglo XVIII importantes novedades en el terreno de enseñanza y de
la ciencia, como el uso de la lengua castellana, la preparación de manuales o libros de texto, la
realización de exámenes, el interés por la enseñanza práctica y la introducción de nuevas disci-
plinas. 

(12) POUSADA CARBALLO, José María, p. 658.
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Nuevas titulaciones

La formación del oficial de la Armada ha tenido siempre una doble
vertiente, profesional y científica, desde el mismo momento en que se estable-
ce la Real Compañía de Guardias Marinas en 1717 (13). Así, cuando se ha
tratado de incorporar estudios universitarios a las enseñanzas de la Escuela
Naval Militar la tarea ha resultado relativamente fácil.

Como se ha indicado anteriormente, el nuevo modelo comprende desde el
curso 2010-2011 dos titulaciones, una específica de oficial de la Armada y
otra de grado del sistema educativo general. Este nuevo modelo lleva implíci-
tos algunos condicionantes que han marcado el proceso de elección de la titu-
lación de grado.

Puesto que el motor de la reforma es conseguir la plena integración de la
enseñanza militar en el sistema educativo general, se decidió apostar por una
titulación de grado de las ya existentes. La alternativa hubiese sido dar la
consideración de grado a la carrera de oficial de la Armada, como en el mode-
lo italiano, lo que hubiese provocado precisamente la situación de partida que
se quería evitar: titulaciones «equivalentes» solo en el papel.

Pero, ¿existe algún título de grado que responda a las necesidades de la
Armada? 

El modelo universitario de Bolonia contempla que solo es necesaria una
coincidencia del 60 por 100 en dos títulos para que lleven el mismo nombre.
Así se posibilita la orientación de las titulaciones hacia la empleabilidad. Es
decir, que se puede compatibilizar la carga teórica intrínseca al título con la
carga profesional que responda a las necesidades concretas de «la empresa»,
sin que por ello se comprometa su reconocimiento oficial (14).

El segundo condicionante fue que los alumnos debían superar ambas titu-
laciones en un plazo de cinco años. Se intuye pues la necesidad de maximizar
la coincidencia entre ambas para mantener la carga de trabajo dentro de un
límite asequible.

A este respecto, una de las principales novedades de Bolonia, que se pasó
por alto en el apartado anterior por razón de oportunidad, es el sistema de
medición de la carga lectiva. 

(13) CATALÁN PÉREZ URQUIOLA, Manuel: p. 19. «La idea de Patiño era orientar la nueva
institución hacia la formación de un personal que, además de recibir el adiestramiento militar
clásico y propio de una academia castrense, adquiriese los conocimientos científicos necesarios
para estar preparado en caso de tener que asimilar e introducir, en nuestro país, aquellas nove-
dades científicas que pudiesen tener una aplicación práctica y positiva en cualquiera de los
aspectos relacionados con la Armada».

(14) Por ejemplo, existen cinco variaciones sobre el grado de Ingeniería Mecánica que se
expide en la Universidad de Vigo. Una de ellas se imparte en el CUD de Marín (intensificación
naval); hay otra orientada hacia la automoción (no debe olvidarse la presencia de la factoría de
Citröen en Vigo); otra hacia el mercado del granito, etcétera.



Ya se ha dicho que el nuevo paradigma se centra en el aprendizaje del
alumno. Por ello, para determinar la carga lectiva se ha pasado de contar las
horas presenciales en el aula (horas de trabajo del profesor, en definitiva) a
las horas de trabajo del alumno, ya sea en clases teóricas, prácticas, trabajos,
tutorías, exámenes y, no menos importante, de estudio. La unidad de medida
es el ECTS (European Credit Transfer System) y equivale, en nuestro caso, a
25 horas de trabajo del alumno (15).

La normativa universitaria establece que las titulaciones de grado, de
cuatro años, han de tener una carga de 240 ECTS. Esto representa una carga
semanal de 37,5 horas, incluyendo las de estudio. Ahora bien, puesto que en
Marín los alumnos habrán de superar dos titulaciones en cinco años, la carga
de trabajo semanal se ha establecido en 55 horas.

Aun con esta jornada semanal, únicamente queda cancha para 140 ECTS
de asignaturas militares, además de la titulación de grado. Esto obligó a
buscar una titulación que coincidiese al menos en 100 ECTS con el plan de
estudios militar del momento.

Tras analizar la oferta de las universidades gallegas y la UNED, se
comprobó que la titulación con mayor semejanza a la de oficial del Cuerpo
General de la Armada era la de graduado en Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Vigo, por lo que fue la elegida. Aproximadamente el 75 por
100 de sus contenidos ya se estudiaban en la Escuela Naval. 

No obstante, para conseguir un cierto equilibrio, se ha determinado una
carga «dual» (16) de 125 ECTS, por lo que la carga «específica» de ambas
titulaciones queda reducida a 115 ECTS cada una, y así el total del plan de
estudios integrado es de 355 créditos: en la Escuela Naval Militar, los alum-
nos cursan aproximadamente 1,5 títulos de grado en cinco años.

Este grado tiene 2/3 en común con cualquier otra titulación de Ingeniería
Mecánica que se pueda impartir en España y más del 80 por 100 con los de la
Universidad de Vigo. Los 48 ECTS restantes son la llamada «intensificación
naval», exclusiva de la Armada.

En el caso de Infantería de Marina se optó por la misma titulación pese a
que la coincidencia con su antiguo plan de estudios fuese menor. Se consi-
deraron más relevantes los beneficios de impartir una única titulación en el
CUD que las desventajas de renunciar a determinados contenidos especí-
ficos (17). 

Ahora bien, para que el título tenga validez, todas las asignaturas del grado,
incluyendo por supuesto las duales, han de ser impartidas por profesores del
CUD que cuenten con la venia docendi del rector de la Universidad de Vigo.
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(15) Orden DEF 1158/2010. Art. 8.1.
(16) Se llaman asignaturas duales a las que son comunes a ambos planes de estudios.
(17) No obstante, el contenido de la titulación de grado no es exactamente el mismo para

Cuerpo General e Infantería de Marina.



La combinación de estas dos circunstancias da como resultado que el enfo-
que general de la nueva carrera sea más científico que profesional, dejando
menos tiempo para las actividades puramente militares y marineras que en los
planes de estudios anteriores. 

Los detractores del nuevo modelo habrán encontrado en este argumento la
justificación para aseverar que no responde a las necesidades de la Armada y
que los futuros oficiales no van a tener la misma formación que los actuales.
A este respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:

— ¿Respondía el plan de estudios anterior al 100 por 100 a las necesida-
des de la Armada? Puede que en gran medida sí lo hiciera; sin embar-
go, algunas materias se estudiaban con demasiada profundidad para
las necesidades reales del egresado (Astronomía para Cuerpo General
o Táctica para Infantería de Marina, por ejemplo) y otras con profun-
didad tal vez insuficiente. La implantación del nuevo modelo ha
supuesto una oportunidad para realizar un análisis crítico de los anti-
guos contenidos. El resultado ha sido un plan de estudios militar
mucho más actualizado y orientado a las competencias verdaderamen-
te necesarias: la pérdida en cantidad de carga lectiva se compensa con
una mayor utilidad de los contenidos militares.

— Aunque sería una necedad hacer un juicio de valor sobre la bondad
del plan de estudios cuando todavía no han comenzado su desem-
peño profesional las primeras promociones, es un hecho que el
nuevo modelo es más atractivo para los jóvenes debido a que
proporciona dos titulaciones. Así, la nota de corte para el ingreso
aumenta año a año: la potencialidad para obtener buenos profesio-
nales aumenta.

— Por otra parte, como ya se ha dicho, formar oficiales no consiste sola-
mente en proporcionar conocimientos a unos jóvenes. La formación
académica es un aspecto más de su formación integral, en la que tal
vez la mayor relevancia corresponda a una formación moral que
garantice que los futuros administradores de la Fuerza del Estado
responderán de manera inequívoca a lo que su patria espera de ellos.

— Como oficiales, sus principales actividades a lo largo de su vida profe-
sional van a ser dos: tomar decisiones y liderar equipos en condiciones
más o menos hostiles. Bajo esta perspectiva, el valor de la transmisión
de conocimientos a lo largo de la carrera reside no tanto en la naturale-
za de los conocimientos como en el hábito para procesar importantes
cantidades de información en poco tiempo.
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Nuevo modelo de centro

Cuando en un sistema como el de la enseñanza militar, avalado por siglos
de experiencia, se produce un cambio tan radical como la irrupción de la
universidad en su seno, se comprende la preocupación y hasta el rechazo que
en su momento se generó en determinados sectores (18).

La situación era extremadamente delicada, puesto que lo que estaba en
juego no era nada más y nada menos que la formación de las próximas gene-
raciones de líderes de la Armada, o lo que es lo mismo, el futuro de nuestra
Institución. Por ello, precisamente, no había lugar para el rechazo y no cabía
otra postura que el firme compromiso de hacer funcionar el nuevo modelo.

En este sentido, desde el primer momento tanto la Escuela Naval como el
CUD apostaron por la integración a todos los niveles (infraestructura, perso-
nal, docencia, tutorización, organización…) como el único camino posible
para conseguir los resultados deseados, aceptando que en el proceso ambos,
milicia y universidad, habrían de renunciar a parte de sus necesidades en
beneficio del alumno.

El éxito de la integración radica en el entendimiento de que, aunque haya
dos centros independientes y dos titulaciones que responden a necesidades
también diferentes, el alumno es uno solo y las cosas no se estarían haciendo
bien si las vicisitudes y dificultades que puedan aparecer para engranar ambos
esquemas no fuesen completamente transparentes para él.

Pero la integración no es un camino de rosas. Probablemente es el camino
más difícil de los que se podían haber elegido. Encajar la enseñanza militar y
la universitaria en un calendario tan comprimido no es tarea nada sencilla.
Para facilitarla, se dotó a los centros de la Junta de Coordinación (19). Presidi-
da por el comandante-director, la integran los equipos directivos de Escuela y
CUD. Se reúne semanalmente y en ella se dirimen todos los aspectos de la
enseñanza, desde las líneas estratégicas hasta detalles del día a día.

A continuación se verán algunos ejemplos de esta voluntad integradora y
sus resultados:

— La tutela, uno de los pilares de Bolonia y de la enseñanza tradicional
en la Escuela Naval, se afronta de manera conjunta. Cada grupo de
diez alumnos cuenta con un «tutor» militar y un «orientador» del
CUD, quienes hacen un seguimiento cercano del alumno para que su
rendimiento académico esté a la altura de sus capacidades. Las puestas
en común entre ambos son frecuentes y al menos dos veces por curso

(18) ORTEGA MARTÍN, Jorge, pp. 35-39. El General Ortega resume en su artículo los princi-
pales motivos de esta preocupación.

(19) Convenio de Adscripción. Cláusula decimocuarta.



se analizan los resultados con el subdirector-jefe de Estudios de la
Escuela Naval, asistido por los mandos del alumno. 

— Los 48 ECTS de la intensificación naval constituyen el núcleo de las
asignaturas de los cursos 4.º y 5.º. Al formar parte de la titulación de
grado, determinar e impartir sus contenidos es responsabilidad exclu-
siva del CUD. No obstante, puesto que están en gran medida relacio-
nadas con las principales competencias de la formación militar, se
afronta la tarea mediante parejas de expertos ENM/CUD.

— La integración ha ido llevando al establecimiento de una relación de
confianza. Como ejemplo, la participación del responsable de Calidad
de la Enseñanza del CUD en el equipo de Autoevaluación de la Escue-
la Naval y la de su recíproco en la Comisión de Garantía de Calidad
del CUD.

Bajo esta filosofía integradora está diseñado el calendario académico del
curso, que permite que todas las semanas los alumnos salgan a la mar o al
campo. Además, se reservan seis semanas a actividades exclusivamente mili-
tares:

— Una semana por cuatrimestre para los campamentos de Infantería de
Marina, durante los que los alumnos del Cuerpo General combinan
salidas a la mar en goletas, lanchas de instrucción y ejercicios en los
simuladores, entre otras actividades.

— Cuatro semanas de embarque de fin de curso, coincidiendo con el pe-
ríodo de máxima actividad de la Flota.

Un aspecto novedoso es el curso de refuerzo de tres semanas que imparte
el CUD, tras el curso ordinario, para alumnos con asignaturas pendientes. Los
que han aprobado todo (la mayoría) desarrollan en su lugar un intenso progra-
ma de visitas profesionales, campeonatos deportivos y formación en vuelo,
buceo, sanidad y vela. 

Pero tal vez el mejor ejemplo de la integración sea el embarque de profeso-
res del CUD en el Elcano para impartir asignaturas del grado, lo que permite
que el crucero siga durando seis meses en lugar de los cuatro que quedarían si
se impartiesen en Marín.

Conclusiones

Una de las características fundamentales de los sistemas políticos occiden-
tales es la identificación de la sociedad con sus FF. AA. En España, desde la
llegada de la democracia, alcanzar esta meta ha sido y es uno de los ejes sobre
los que gira la política de Defensa. Hace años que los países de nuestro entor-
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no comprendieron que la integración de la enseñanza militar en el sistema
educativo general es fundamental en este camino, al permitir la transferencia
de conocimientos, habilidades, actitudes y personas. Así, la práctica totalidad
de sus oficiales poseen una doble titulación, civil y militar.

Para la Armada, esta integración ha supuesto la irrupción de la universidad
en la Escuela Naval Militar. En lo metodológico el cambio es casi impercepti-
ble, debido a que el paradigma universitario de Bolonia se adapta a nuestro
sistema tradicional de enseñanza. Sin embargo, en lo que respecta a los planes
de estudios, la organización y el funcionamiento del centro se trata de un
nuevo modelo, muy diferente del anterior.

Nuestra Institución afronta el cambio como una oportunidad de mejorar,
desde la certeza de que lo que ya teníamos era bueno. Así, tanto la Escuela
Naval como el CUD han apostado firmemente por la integración como única
vía para conseguir que la nueva realidad surgida tras el día del Carmen de
2015 responda a nuestras necesidades.

Aún pasarán algunos años antes de que podamos afirmar si los nuevos
oficiales van a ser mejores o peores que los actuales. Lo que sí está claro es
que serán distintos, puesto que para darles una doble titulación es necesario
renunciar a contenidos profesionales en favor de los científicos. Sin embargo,
esto no debe llevarnos al error de pensar que no estarán a la altura, ya que esta
línea de pensamiento nos llevaría a la conclusión de que marinas como la
británica o la alemana, que dedican a los aspectos profesionales mucho menos
tiempo que nosotros, no forman adecuadamente a sus futuros líderes.

Los nuevos oficiales surgidos tras la Ley de la Carrera Militar tal vez no
posean los mismos conocimientos de táctica o maniobra que los actuales, pero
a cambio poseerán un espectro más amplio de competencias que, conveniente-
mente aprovechadas, redundarán en una mayor eficacia de nuestra Institución. 

Lo que sí tienen todos en común, con independencia del plan de estudios
que hayan seguido, es que están movidos por los mismos valores y la misma
vocación de servicio y amor a España. El futuro es francamente prometedor.
Alegrémonos pues. Perdón, gaudeamus igitur. 
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Introducción

L objeto del presente artículo no es otro que expli-
car, de la forma más clara posible a los lectores de
esta REVISTA, el alcance que tendrá para la organi-
zación de la Armada la reciente publicación, en el
BOE del 10 de febrero, de la orden DEF/166/2015
que da nombre a este artículo (1) y que entró en
vigor el mismo día de su publicación. 

No se pretende reproducir en detalle lo que
contiene dicha orden ministerial (O. M.), pues eso
se extrae de su lectura de forma detallada y lo
puede hacer cualquiera que esté interesado, sino
analizar las consecuencias e implicaciones que se
derivan para la organización de la Armada.

No conviene olvidar que esta O. M. se gestó
casi en paralelo con el Real Decreto 872/2014 de
10 de octubre, por el que se establece la organiza-
ción básica de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), y

que, como tal orden, lo que hace es desarrollar más en detalle la citada organi-
zación.

LA ORDEN DEF/166/2015,
DE 21 DE ENERO, DE ORGANIZACIÓN
BÁSICA DE LAS FUERZAS ARMADAS.
IMPLICACIÓN PARA LA ARMADA

2015] 885

Andrés GACIO PAINCEIRA

(1) Conviene recordar que en el BOD de 22 de enero había sido publicada esta misma
Orden Ministerial aunque con el número O. M. 8/2015. Fue un error luego subsanado con la
publicación en el BOE, que tenía que haber sido anterior. El nombre correcto de esta orden
ministerial es Orden DEF/166/2015.



La Armada, junto con los Ejércitos, participó en la redacción de dicha
O. M. emitiendo su punto de vista oficial a los sucesivos borradores que se
fueron recibiendo en el Estado Mayor de la Armada (EMA), unas veces con
más éxito que otras. 

Los límites en los que tendría que haberse movido esta O. M. deberían ser
aquellos que en su momento fijó la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa
Nacional, pero lo cierto es que en su contenido influyeron también otros docu-
mentos generados por el JEMAD y el SEDEF durante el proceso de redac-
ción, algunos de ellos de índole reservada, a los que no se hace referencia en
esta artículo, relativos a la Fuerza Conjunta y otros que habían sido publica-
dos con anterioridad (2).

Breve descripción de su contenido

Como se dice en el propio preámbulo, esta O. M. tiene el triple objetivo de
establecer unas normas básicas de organización de las FF. AA., desarrollar su
organización, que había sido establecida en el R. D. 872/2014 y eliminar la
dispersión normativa existente mediante la derogación de diversas órdenes
ministeriales que estaban en vigor hasta este momento. 

Si uno se fija en su desarrollo y en cómo está estructurada, se ve que más
de la mitad del articulado está dedicado a cuestiones de índole general, al
EMAD y al Consejo de Jefes de Estado Mayor, mientras que la propia organi-
zación de las Fuerzas Armadas se solventa en diez de los veintisiete artículos
del cuerpo. 

El Capítulo I consta de cuatro artículos en los que se define lo que es una
«unidad» en las Fuerzas Armadas, se dan los requisitos de creación, modifica-
ción y supresión de unidades, y se establecen unas normas básicas de organiza-
ción (se define lo que es Mando, órganos de apoyo al Mando, Cuartel General
y Estado Mayor). El Capítulo II, el más extenso, consta de doce artículos dedi-
cados íntegramente a la organización del Estado Mayor de la Defensa
(EMAD). Los tres artículos del Capítulo III describen la organización de los
cuarteles generales de los Ejércitos y la Armada. El Capítulo IV, también con
tres artículos, está dedicado a la Fuerza, y los cuatro artículos del Capítulo V
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(2) Las Órdenes Ministeriales 86/2012 y 10/2013, de creación, respetivamente, del Mando
de Vigilancia y Seguridad Marítima (MSSM), el Mando de Defensa y Operaciones Aéreas
(MDOA) y el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) de las Fuerzas Armadas; el Real
Decreto 1011/2013, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técni-
cos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa; la Orden
DEF/244/2014, por la que se delegan facultades en dichas materias, y el Real Decreto
524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.



definen la organización del Apoyo a la Fuerza. El último Capítulo, el VI, está
dedicado íntegramente a la organización del Consejo de Jefes de Estado
Mayor.

Finaliza la O. M. con nueve disposiciones adicionales, una transitoria, una
derogatoria y dos finales.

Principales novedades e implicaciones para la Armada

El primer aspecto que llama la atención es la forma en que a partir de
ahora se crean, modifican o suprimen unidades. El ministro de Defensa se
reserva ese derecho para aquellas cuyo jefe deba ser nombrado por él
mismo (3), así como para las unidades de la Fuerza que sean mandadas por
un coronel o capitán de navío. También autorizará el ministro la creación o
supresión de unidades que, siendo mandadas por un coronel/capitán de
navío, no pertenecen a la Fuerza ni están encuadradas en un cuartel general
o una jefatura. Un ejemplo en la Armada sería la Escuela Naval Militar; la
manda un capitán de navío y no es parte de ningún cuartel general, ni del
Mando de la Jefatura de Personal ni de sus órganos de apoyo personal e
inmediato (el OAJ) del ALPER. 

Desde el punto de vista de la orgánica, este es uno de los cambios más
importantes que trae esta nueva O. M., pues hasta ahora el AJEMA podía
crear o suprimir una unidad de ese nivel en el ámbito interno, y ahora será
necesaria la publicación de una orden ministerial. 

Sobre la organización del EMAD, que aparece desarrollada en el Capítulo II,
desaparecen los antiguos gabinetes del JEMAD, que se transforman en una
secretaría y se crea una estructura más sencilla que la que estaba en vigor, al
tiempo que ciertos órganos cambian de dependencia o de nombre y sufren
ciertas modificaciones en sus cometidos y funciones. Lo más llamativo es el
desarrollo a nivel de cometidos de las jefaturas (JESANOP, JECISFAS, UVE,
CENCIED) (4), dependientes de la recién creada (5) Jefatura de Apoyo para la
Acción Conjunta (JAAC), que a su vez está encuadrada en el Cuartel General
del EMAD y cuyo jefe es el mismo JEMACON, que ostenta esa «doble
gorra». Además, los antiguos JEPEMAD y JESES se unen para crear la JEPE-
SESE (6). 

En esta nueva organización dependerán directamente del JEMAD el Centro
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), cuya organización y cometi-
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(3) Normalmente serán las unidades de nivel oficial general.
(4) JESANOP: Jefatura de Sanidad Operativa. JECISFAS: Jefatura de sistemas CIS. UVE:

Unidad de Verificación. CENCIED: Célula Nacional C-IED.
(5) Por el R. D. 872/2014, que establece la organización básica de las Fuerzas Armadas.
(6) JEPESESE: Jefatura de Personal, Seguridad y Servicios.
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dos tienen carácter secreto, y el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD),
con funciones y cometidos similares a los que ya tenía con anterioridad. 

Desaparecen viejas unidades conocidas, como la Escuela de Altos Estudios
de la Defensa (EALEDE) y la Unidad de Transformación de las FF. AA.
(UTRAFAS), aunque algunos de sus cometidos son asumidos por el Centro
Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CDCC) que, bajo la dependencia orgá-
nica del CESEDEN, se encargará de las lecciones identificadas, los nuevos
conceptos operativos, la doctrina conjunta y combinada, etc. La Escuela Supe-
rior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), el Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos (IEEE) y la Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI) (7), todas
ellas bajo dependencia del DIRCESEDEN, no presentan grandes cambios
orgánicos, fuera de los ya mencionados, a pesar de que la citada desaparición
del EALEDE deberá traer una mayor responsabilidad de la ESFAS en los
cursos que ahora se imparten en aquella (Defensa Nacional, Alta Gestión
Logística, Recursos Humanos, etcétera).

En la parte operativa, en lo que al MOPS se refiere, lo más destacable son
los cometidos que se le dan al recientemente creado Mando Conjunto de
Operaciones Especiales (MCOE), principal asesor de JEMAD y CMOPS en
ese campo y con capacidad de planificar y conducir ejercicios conjuntos de
operaciones especiales. 

Otro aspecto significativo y de importancia para la Armada es el Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima (MVSM), organización operativa permanen-
te que ya se contemplaba como tal en el Artículo 17 del R. D. 872/2014 de
10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las FF. AA.,
pero cuyas funciones y cometidos aparecen mucho más desarrollados y en
línea con la antigua O. M. 86/2012 de su creación que, dentro de ese objetivo
ya mencionado de reducción de la dispersión normativa, ha sido ahora deroga-
da. El comandante del MVSM es el almirante de la Flota (ALFLOT), directa-
mente subordinado al JEMAD y bajo el control operacional del CMOPS para
la ejecución de las operaciones que se le asignen. 

Los otros Mandos operativos permanentes son el Mando de Defensa y
Operaciones Aéreas (MDOA) y la UME, vieja conocida, en la que destacamos
que ahora se especifica que su jefe será un oficial general del Ejército de
Tierra, algo que la anterior normativa no dejaba tan claro. 

Incluye la O. M. también la composición, funciones y cometidos del
Consejo de Jefes de Estado Mayor, órgano consultivo compuesto por JEMAD,
que lo presidirá siempre que no asista el ministro de Defensa, y los jefes de
Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada. El secretario del Consejo, con voz
pero sin voto, será el jefe de la Secretaría Permanente de dicho Consejo.

(7) CEHISMI: Órgano colegiado que promoverá, impulsará y desarrollará actividades rela-
cionadas con la historia militar que afecten a más de una institución militar o a la Guardia Civil.



En el Estado Mayor de la Armada (EMA), el cambio más significativo es
la desaparición de la División CIS (DIVCIS) en consonancia con los Ejércitos
de Tierra y Aire. Este cambio obligará a revisar de nuevo la organización del
EMA y a reasignar los cometidos y funciones de la actual DIVCIS entre las
otras divisiones (Planes, Operaciones y Logística) y la nueva Jefatura de
Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información y Tele-
comunicaciones (JESACIS) (8).

Una diferencia que presenta la nueva organización de la Armada con
respecto a los dos Ejércitos es precisamente esta nueva JESACIS. En la prác-
tica esta jefatura aglutinará los cometidos que hasta ahora tenía el almirante
jefe de Asistencia y Servicios Generales (ALASER), los de la actual Jefatura
CIS (JECIS) e incluso alguno de los que desempeñaba la DIVCIS. Materiali-
zar este importante cambio orgánico y hacer el estudio pormenorizado de los
nuevos cometidos y funciones es una de las tareas prioritarias que, en el ámbi-
to de la organización, está ya acometiendo la División de Planes del EMA. 

La Fuerza de la Armada constituida por la Flota, dependiente directamente
del jefe de Estado Mayor de la Armada, no presenta cambios orgánicos signi-
ficativos. Sigue estando constituida por el Cuartel General, la Fuerza de
Acción Naval, la Fuerza de Acción Marítima, la Fuerza de Infantería de Mari-
na, la Flotilla de Submarinos, la Flotilla de Aeronaves, el Centro de Evalua-
ción y Certificación para el Combate y el Centro de Doctrina de la Flota. La
única novedad es la mención explícita al Cuartel General Marítimo de Alta
Disponibilidad, que queda encuadrado dentro de la Fuerza de Acción Naval.
Los que tuvimos la fortuna de participar en su proyecto de constitución sabe-
mos que este Cuartel General multinacional, pionero en la Armada, nació allá
por el año 2001, por lo que lleva ya casi trece años de andadura, se encontraba
regulado por disposiciones que fueron derogadas en su momento, por lo que
su aparición en esta O. M. es importante para regularizar su situación. 

En el caso del apoyo a la Fuerza, la O. M. define tres campos: el apoyo a la
Fuerza en el ámbito de los recursos humanos, el apoyo a la Fuerza en el ámbito
de los recursos financieros y el apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos
materiales. En la Armada, los dos primeros no presentan cambios orgánicos
significativos, lo que quiere decir que la Jefatura de Personal (JEPER) y la
Dirección de Asuntos Económicos (DAE) no precisarán de grandes reformas,
sino más bien de un pequeño ajuste fino que permita que ambas organizacio-
nes funcionen mejor.

Sin embargo, será necesario hacer ciertos cambios en la Jefatura de Apoyo
Logístico (JAL). La O. M. estructura la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) en
cuatro direcciones: Dirección de Ingeniería y Construcciones navales (DIC),
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(8) El acrónimo JESACIS para referirse a esta nueva jefatura es libertad intelectual del
autor, pues en el momento de escribir estas líneas no hay decisión oficial al respecto.



responsable en materia de apoyo técnico de ingeniería para el sostenimiento
de las unidades y sistemas de armas; Dirección de Abastecimiento y Transpor-
tes (DAT), en las materias de abastecimiento, incluida la adquisición, y de
transporte; Dirección de Sostenimiento (DISOS), hasta ahora denominada en
la Armada Dirección de Mantenimiento (DIMAN), y que cambia su nombre
en aras de ese afán homogeneizador, responsable en materia de sostenimiento
de los recursos materiales, y Dirección de Infraestructura (DIN). Como
vemos, esta nueva organización con cuatro grandes direcciones no difiere
demasiado de la actual, si bien es cierto que cuando haya que desarrollarla con
mayor detalle los cambios serán mayores, por dos motivos antagónicos: la
centralización de programas en la DGAM, iniciada el pasado año, y la necesi-
dad de la Armada de no perder la capacidad de ingeniería naval.

Por último, por su interés para la Armada destaca la disposición adicional
cuarta, que mantiene las especiales relaciones del comandante general de la
Infantería de Marina con el AJEMA para «asesorarle, cuando este lo juzgue
necesario, en otros asuntos referidos al Cuerpo de Infantería de Marina, tales
como la organización de unidades, la formación militar, la progresión profe-
sional, la doctrina terrestre y los métodos de empleo y la evolución de la
Infantería de Marina».

También de interés es la disposición adicional séptima relativa a las rela-
ciones que la Armada mantendrá con la Administración marítima española y
otras agencias marítimas, algo que aparecía en la O. M. 86/2012 de creación
del MVSM, pero que ahora está derogada. De esta forma se recupera y salva-
guarda la capacidad de la Armada para todo aquello establecido en los
acuerdos y convenios de colaboración suscritos con cada una de dichas
administraciones. 

Conclusiones

La principal preocupación de la Armada durante el proceso de colabora-
ción con la SEGENTE en la redacción del texto de esta O. M. fue que la orga-
nización resultante siguiera los principios rectores establecidos por el AJEMA
en sus Líneas Generales de la Armada, que, en el caso que nos ocupa, es
«asegurar que la organización resultante sirva a los fines que se persiguen».

Los cambios en la organización no son excesivamente cuantiosos, pero
obligarán a revisar toda la organización de la Armada para acometer los modi-
ficaciones necesarias para adaptarse a lo dispuesto en esta Orden Ministerial. 

Destacan por su importancia la mencionada desaparición de la División
CIS en el EMA, la inclusión en el mismo texto normativo del Cuartel Gene-
ral Marítimo Español de Alta Disponibilidad, encuadrado orgánicamente en
la Fuerza de Acción Naval, y la creación de la nueva Jefatura de Servicios
Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información y Telecomunica-
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ciones (JESACIS), que asume una gran cantidad de cometidos diversos rela-
cionados no solo con los sistemas CIS, sino con la cartografía, publicaciones,
sociología, estadística, investigación operativa e información, y los Servicios
Generales, responsables de la seguridad y apoyo al Cuartel General de la
Armada.

La última normativa originada por el Órgano Central y el EMAD está
encaminada a reforzar la capacidad de dirección de esos órganos mediante la
asignación de nuevas competencias al JEMAD y al SEDEF. Y esta O. M., que
desarrolla la estructura orgánica básica de las FF. AA., incrementa la capaci-
dad de control del Órgano Central y del EMAD sobre los Ejércitos y la Ar-
mada. 

Es especialmente llamativo cómo la frontera que debería haber entre las
estructuras orgánicas del Órgano Central y EMAD con los Ejércitos y la
Armada se difumina, al igual que también lo hace la frontera entre la estructu-
ra operativa y la orgánica, lo que se puede apreciar cuando unidades orgánicas
de los Ejércitos y la Armada se integran permanentemente en la estructura
operativa, caso del MVSM. Además, la creación de este Mando implica que
una de las tradicionales misiones permanentes de la Armada en tiempo de paz
pase a la estructura operativa.

Se observa también una cierta tendencia a la uniformidad: mismos organis-
mos con un mismo nombre para unas mismas competencias, suprimiendo
cualquier referencia a lo específico. 

La exigencia de que cualquier unidad de la Fuerza a cuyo frente esté un
capitán de navío/coronel se cree por orden del ministro y las de siguiente nivel
por orden del AJEMA, previa conformidad del SUBDEF, resta flexibilidad a
la hora de acometer futuras reorganizaciones o cambios en la organización.

Conviene resaltar también que la postura de la Armada de salvaguardar la
mayor libertad de acción posible del AJEMA para desarrollar su estructura
orgánica se reflejó en que en el texto no se descendiese en excesivo nivel de
detalle en la descripción de la organización. Por eso en la Flota se baja solo un
nivel, y lo de niveles inferiores se desarrollará en disposiciones posteriores del
AJEMA. 

Se ha conseguido conservar también en este nivel normativo las relaciones
que mantiene la Armada con la Administración marítima española y otras
agencias marítimas, de acuerdo con los convenios y acuerdos suscritos con
cada una de ellas. Estas relaciones se habían definido en la O. M. 86/2012 de
creación del MVSM, que es una de las disposiciones que la O. M. objeto de
este artículo había derogado. Por ello, era muy importante para la Armada
mantener dichas competencias como una manera de reforzar la autoridad del
AJEMA, tanto dentro como fuera de dicho ámbito. 

Al no sentirse identificada con la denominación «ejército», la Armada
propuso utilizar la de «Ejércitos y Armada». El Órgano Central no utiliza esta
expresión bajo el argumento de que no le parece conveniente otorgar un trato
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diferente a la Armada denominándola específicamente, y por ello utiliza la
voz «ejércitos». Creemos que es un error y que la Armada tiene razón, y así
está avalado por la opinión oficial tras consulta a la Real Academia Española
de la Lengua (RAE). En definitiva, se ha intentado mantener la singularidad
de la Armada dentro de una O. M. que refuerza lo conjunto.



ENTIOCHO de diciembre de 2011. Sentado en mi
pequeño puesto de trabajo de una de las oficinas
N-3 de ALNAV/COMSPMARFOR (1), recibo una
llamada. Es un conocido capitán de corbeta (CC)
más antiguo, destinado en alguna sección del Esta-
do Mayor de la Armada (EMA); omito posibles
exabruptos y tacos por mi parte:

—CC EMA: Carlos, te llamo por si no lo te lo
ha dicho nadie... te vas a la SNMG1.

FRIK  ADELL PARA  CENAR
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Carlos GARAU PÉREZ-CRESPO

(1) Mando/Cuartel General con «doble gorra»; nacional como almirante de Acción Naval y
OTAN como Commander Spanish Maritime Force; uno de los MCC (Maritime Component
Commander) de la estructura NRF (Nato Response Force) de la OTAN.



—Yo: ¡Qué va! No… llamé hace un mes y me comunicaron que iba el CC
Fulano… Además nadie me ha llamado y la presentación es el 17 de enero en
Tarento... Ya entiendo, es una broma por ser 28-D, ¿no?

—CC EMA: No es broma, está decidido. Hace ya tiempo que se ha envia-
do tu nombre al EMAD (2). ¡Ponte en marcha ya!

Así empezó mi periplo por un año como oficial de Planes (SPLANS) (3)
del Estado Mayor (EM) de la COMSNMG1 (4), que bajo mando holandés me
llevó once meses en la mar a bordo de los HNLMS De Ruyter, HNLMS
Evertsen y HNLMS Rotterdam en una experiencia que, salvo por la lar-
ga separación familiar, en prácticamente todo lo demás valoro como extraor-
dinariamente positiva.

Este artículo no tiene un enfoque operativo; trata de exponer anécdotas y
curiosidades varias y, sobre todo, cómo veía yo lo que pasaba alrededor en un
barco que para mí, en los primeros momentos, se presentaba como el Holan-
dés Errante al pirata Jack Sparrow.

La incorporación

Tras mucho valorar los pros y contras de solicitar la vacante, y tras el
permiso de la autoridad pertinente (la «almiranta»), una vez realizado el
trámite, no dejé de plantearme si había hecho bien en pedir embarcar... ¡con
los holandeses!

Por un lado, sabía que eran buenos profesionales, que iría en barcos de
última generación, con buena habitabilidad y mejores medios CIS (5) (para
mantener el contacto con casa). Por otro, al igual que todos los oficiales que
conocen el mundo de los escoltas y las agrupaciones OTAN, sabía bien «cómo
se las gastan» y recordaba las conversaciones por los circuitos tácticos de
coordinación y mando que los holandeses mantenían, en especial con los
alemanes, siendo frecuente escucharles, por ejemplo, mandar callar (silence
on this net), llamar la atención al procedimiento de seguridad en las comuni-
caciones o imponer disciplina en la red LINK-11, expulsando unidades sin
contemplaciones. También recordaba cómo siempre intentaban imponerse,
siendo o no propietarios de la función o guardia, en las diferentes áreas de la
táctica. 
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(2) Estado Mayor de la Defensa.
(3) Los puestos de las SNMG se designan del modo Staff + función, por lo que Staff Plans

tiene el acrónimo de SPLANS. 
(4) Commander Standing NRF Maritime Group One.
(5) Communications and Information Systems.



Un par de días antes de llegar el buque insignia de la Koninklijke Marine (6),
el HNLMS De Ruyter, para la ceremonia de relevo de Mando en Tarento,
conocí al resto de miembros internacionales del COMSNMG1 a bordo del
destructor ITS Andrea Doria, buque insignia del mando italiano saliente. Los
otros oficiales internacionales con los que embarcaría eran de Estados Unidos,
Dinamarca, Polonia, Alemania, Portugal, Canadá y Bélgica. Al llegar el barco
holandés tuve el primer contacto con el componente nacional del EM y el
comodoro neerlandés. 

Enseguida aprendí que de los aproximadamente 20 a 25 componentes del
EM solamente el oficial americano y yo acompañaríamos al comodoro duran-
te todo el año, siendo el resto de nacionales e internacionales relevados en
verano. Por esto pensé desde el primer momento que debía intentar asumir
suficiente peso en el EM para ayudar a la continuidad tras los relevos; sin
embargo, en un principio fue más o menos lo contrario.

La integración en el equipo

Todos los que conocen las SNMG saben que en la mezcla de componentes
internacionales del EM hay de todo. Siendo políticamente incorrecto, pero
subjetivamente veraz, hay oficiales que mandan las naciones que no son
idóneos para las funciones que se les asignan. Asumen puestos de gran
responsabilidad por ser la función que le corresponde en el orden rotatorio a
ese país. Bien sea por niveles de inglés extremadamente bajos o, más frecuen-
temente, por la falta de veteranía, a veces dos o tres oficiales con experiencia
asumen el peso y el trabajo de otros que, en ocasiones, nunca han estado desti-
nados en un escolta o no han formado parte de una agrupación internacional.

La mayoría de los oficiales internacionales vienen designados para pues-
tos de capitán de corbeta (OF-3, según el estándar de empleos OTAN). En
marinas como las inglesa, holandesa, alemana y muy especialmente en la
danesa, a veces este empleo es alcanzado en edades y experiencia equivalen-
tes a las de un teniente de navío (TN) de la Armada que haya recorrido más o
menos medio camino en ese empleo. A mitad del año me di cuenta de una
particularidad con respecto a uno de los CC, y es que, pese a llevar el mismo
distintivo de lieutenant commander (LCDR) (7) y ser llamado y tratado como
tal, el STANAG (8) correspondiente no dejaba lugar a dudas de que para el
país de origen de ese oficial un «LCDR» es un OF-2, y por tanto se trata del
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(6) Real Armada de Holanda; el acrónimos en inglés es RNLN (Royal Netherlands Navy).
(7) Capitán de corbeta.
(8) Standing NATO Agreements son los estándares aplicables en el ámbito OTAN. Los hay

para todo tipo de conceptos (sistemas, interfaces, publicaciones doctrinales, etc.).



equivalente a un TN español y no a un CC. No le fue mal a este «espabila-
do», ya que, callando la realidad de su empleo, consiguió tener camarote
individual de CC durante todo su despliegue, mientras que un confiado e
ingenuo TN polaco, mucho más antiguo, tuvo que compartirlo con otros de
«su especie».

Ya en los primerísimos días de relevo de EE. MM. y preparación del
ejercicio de integración de la fuerza, vi con preocupación cómo al antiquí-
simo CC español que ejercía de SAAWO (Staff Above Water Warfare Offi-
cer) —al que todo el EM italiano, la dotación del buque insignia y personal
destinado en Italia con los que él había mantenido relación durante la
Operación UNIFIED PROTECTOR (9) piropeaban de oficial extraordina-
rio— le relevaba un «LCDR» imberbe, más bien vago y «más chulo que un
ocho».

El SAAWO español saliente creo que era un ejemplo más de que no pocas
veces los oficiales españoles en EE. MM. internaciones embarcados, por prepa-
ración, experiencia y rutina de trabajo, acaban al final asumiendo cierto lideraz-
go y una gran parte del pastel en el reparto de tareas y responsabilidades.

Sin embargo, pese a estar mentalizado para ello y tener en mi humilde
opinión posibilidades de poder aportar más al equipo, en un principio no gocé
de mucha confianza del Mando, que escoraba hacia oficiales de «más al
norte». 

El JEM portugués, excelente oficial, creo que sufrió la misma suerte que
yo… Ambos pertenecíamos a esos países del sur de Europa, que encima en
esos momentos de plena crisis financiera habían sido categorizados por el
resto como los «PIIGS».

Al principio no dejaba de sorprenderme lo informal de las relaciones entre
empleos. La primera vez que vi a uno de los sargentos holandeses estirado con
las piernas encima de la mesa del Staffroom (10) mientras esperaba tranquila-
mente al comodoro, y que ante la llegada de nuestro jefe prácticamente ni se
inmutó, me quedé… estupefacto, por decirlo bien. En alguna ocasión tuve que
vencer la inercia contraria y aplicar la sabiduría popular de «donde fueres, haz
lo que vieres» y permanecer indiferente mientras en mitad de una reunión con
todo el EM presente un suboficial llamaba la atención a algún oficial interna-
cional.

Por supuesto, con el tiempo mi integración en el EM mejoró; pasados dos
o tres meses y tras llevar a buen término la responsabilidad de la preparación
del ejercicio JOINT WARRIOR de certificación NRF del EM, me fui sintien-
do más cómodo. Tras los relevos de casi todo el EM en verano y de la toma
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(9) Operaciones realizadas en el conflicto de Libia, cuyo componente naval fue bajo
mando táctico del COMSNMG1 italiano.

(10) Sala de Operaciones del EM.



por el comodoro del mando de la Operación OCEAN SHIELD (11) (OOS),
los seis meses de operación en el Índico se desarrollaron en una relación de
trabajo muy fructífera y de confianza.

La vida a bordo

Se cumplieron mis mejores expectativas de estándares de habitabilidad y,
salvo por algún paréntesis breve a bordo del saturado HNLMS Rotterdam,
tuve buen camarote individual con baño y además me las apañé para ser de los
muy pocos con Internet y salida telefónica exterior desde el camarote.

Pasado ya más de un mes a bordo del primer barco, y tras mucho «hacerme
el sueco» cuando veía a los oficiales holandeses limpiarse los camarotes, un
día el segundo comandante se me acercó acompañado del suboficial de habi-
tabilidad y su libreta de inspección y me preguntó si tenía el camarote listo
para inspección... Not really... eeeh... I didn’t know..., contesté yo. Visto que
me tenía que poner a limpiar yo mismo el camarote, lo que admito no había
hecho nunca antes, pregunté por una fregona. Efectivamente la fregona es un
invento español que no ha llegado a Holanda. Aprendí su curiosa técnica,
consistente en echar un cubo de agua con jabón al suelo (suelo impermeable e
imbornales en buen estado) y pasarle el famoso brush (como en los tiempos
de guardia marina en el Elcano). Luego, el charco es empujado hacia el
imbornal con una escoba de cinta de goma, quedando el suelo seco de inme-
diato. Curioso y efectivo método que emplean en todas las zonas de habitabi-
lidad. Cuando llegó otra inspección en el tercer barco, el HNLMS Rotterdam,
me volví a sorprender al ver a todo un CF segundo comandante de rodillas
con un algodón comprobando las esquinas de mi camarote.

Algo a lo que nunca me acabé de acostumbrar fue a las horas de comidas,
y menos aún a algunos aspectos de su dieta. Los horarios eran aproximada-
mente: desayuno, 06:30-07:30; almuerzo, 11:30-12:30; cena, 16:30-17:30.
Efectivamente había 13 horas sin una comida de cierto peso, y se me hacía
difícil. Tras las primeras semanas en cada barco fui descubriendo dónde
«robar» embutido y pan de molde para mantener la cordura. Solamente había
una comida caliente al día, el almuerzo, al que por cierto muchos holandeses
llamaban dinner (12), lo cual me confundía. Jamás pude ver con buenos ojos
que la cena fuera idéntica al desayuno: su famosas virutas de chocolate
hagelslag —que tomaban todos sin excepción, de comodoro a marinero—,
pan de molde, zumos, leche y embutido, a los que en la cena se añadía un

vIvIDO Y CONTADO

2015] 897

(11) Operación de la OTAN en el Índico para la lucha contra la piratería.
(12) La costumbre en tierra es que la comida caliente del día es la cena, y no el almuerzo.

Comer de almuerzo lo que normalmente comen de cena les hace llamarla así.



snack, que siempre era algo deep-fried (13) tipo croqueta o su snack por
antonomasia, el frik adell (14). Curioso es que este pan de molde lo hacen en
la panadería de bordo, y yo una y otra vez pensaba: «pudiendo hacer pan de
barra, ¿por qué lo hacen de molde?». El almuerzo era bastante bueno, especial-
mente una o dos veces por semana que ponían comida indonesia, la rijsttafel,
cuya base es un arroz asiático. Sin embargo había otra cosa chocante para un
español, y era que en la mesa, ni pan (solo en desayuno y cena), ni agua, ni vino,
ni nada de beber (podías ir con un vaso a un extremo del comedor y servirte
agua). Otra característica de la dieta holandesa era la costumbre de beber café, té
o leche durante la cena. Cada vez que el simpático repostero/a pasaba por la
mesa y me preguntaba si quería café o leche mientras engullía un sándwich de
jamón y queso, me quedaba pensando a quién demonios le iba apetecer eso;
hubiera agradecido un vaso de vino, una cerveza o, simplemente, agua.

La relación con los oficiales de la dotación era buena, especialmente en
puerto o periodos de poca actividad. En lo relativo al trabajo, eran recelosos
del EM, algo que quizá no es poco habitual en cualquier marina en las relacio-
nes entre buque insignia y el EM embarcado, aunque me dio la impresión de
una menor «subordinación» del barco al EM (asignación de espacios de traba-
jo, etc.) respecto a lo que había visto en la Armada.

Como aspectos muy positivos, valoro que en los tres barcos se apreciaba
claramente el sentimiento de equipo y de liderazgo fuerte por el comandante.
Los tres comandantes eran grandes profesionales y muy cercanos en el trato.
La dotación participaba con muchísimas ganas y organizaba con imaginación
e iniciativa todo tipo de eventos, fiestas, campeonatos, subastas, bingos, etc.,
con enorme generosidad y con fines benéficos. 

En general la participación de todos los empleos en las tareas comunes es
una máxima. Todos, de segundo comandante hacia abajo, al llegar a puerto
sacan basuras, cargan víveres... Hasta tal punto es así y es buena muestra de
su carácter que, estando cuatro oficiales internacionales del EM (americano,
danés, canadiense y yo) en cubierta de vuelo tras atracar en Lisboa, esperan-
do a oficiales de otros barcos para las reuniones programadas, vino el CC
segundo comandante y nos abroncó, echándonos un espiche digno de briga-
dier de primero, por estar sin hacer nada mientras todos cargaban víveres.

Power nap

¡Qué rico es el lenguaje! ¡Cómo cambia todo en función del nombre que le
pongas! 
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(13) Cocinado en freidora; por ejemplo la kroketten, que es una especie de croqueta grande, o
el noodle block, que es un bloque tipo ladrillo relleno de gusanillos de pasta.

(14) Una especie de salchicha grande, rebozada y frita.



Durante mi tiempo en «tierra» holandesa descubrí que hay, como en
muchos países, gran afición a nuestra lengua. En todos los barcos hay varios
oficiales aprendiendo español. En al menos un par de ocasiones se celebraron
fiestas a la española: cena con velas y comida típicamente nuestra (ya sabe el
lector, paella junto con nachos y burritos) y banderas de España alrededor.
Estos eventos eran realmente muy agradables. Sin embargo, calculo que la
tercera palabra más conocida por los holandeses, detrás de «cerveza» y
«Barcelona», es «siesta», porque lo consideran algo que nos caracteriza. Esta
apreciación creo que seguramente la compartan también ingleses y quizá
otros. Entre bromas y no bromas daban por hecho que en España y en nues-
tros barcos siempre se duerme siesta, largas siestas. Les intenté explicar la
realidad, pero no parecieron muy convencidos.

Lo curioso es que con el tiempo me fui dando cuenta de que todos los días,
entre más o menos las 12:30 y las 14:30 ni se oían las «órdenes generales» ni
se movía un alma por el barco, ni encontrabas una puerta de camarote abierta.
Poco a poco, en las conversaciones salía el término power nap (15). Ahora
pido al lector que lo diga en voz alta en buen inglés... No me digan que no
suena mucho más operativo que «siesta»; yo diría que parece tan guerrero
como action stations (16). Esto que sirva de ejemplo de cómo a veces se
pretende tomarnos el pelo desde algunos países «más europeos».

Work hard, play hard

Una frase muy empleada por los holandeses. Les encanta. Es una especie
de salvoconducto para llegar a puerto y «cerrar el chiringuito». En la Arma-
da, los usos y costumbres dictan que a bordo de los buques se vestirá de
uniforme salvo el breve período antes de salir a la calle o tras la llegada, en la
que quizá pases unos minutos de charla tomando una cerveza o un vino vesti-
do de civil.

Los holandeses, según llegan a puerto se visten de civil y ya no vuelven a
ponerse el uniforme hasta el «babor y estribor de guardia» previo a la salida
a la mar. Parece una cuestión menor, de costumbres, pero tiene más trasfondo.
Lo que realmente quieren transmitir cuando están de civil es «no cuentes
conmigo, estoy en mi tiempo libre; en puerto no curro». 

Son muy buenos profesionales y así se consideran. Trabajan bien en la mar
y por tanto sienten justificado disfrutar a tope en puerto; es un enfoque en
principio de bastante lógica. Sin embargo, para un EM es bueno saber de ante-
mano que no se puede esperar que durante el período en puerto salga ni un
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(15) Literalmente «siesta de potencia».
(16) Zafarrancho de combate.



solo mensaje ni cualquier tipo de trabajo desde el barco holandés al exte-
rior. En la Armada somos algo más «desorganizados», trabajamos igual o
más en la mar, y al llegar a puerto lo pasamos en grande siempre que
podemos (que es la mayoría de las veces), pero si hay algo que hay que
hacer, se hace.

La competitividad

Con el tiempo aprendí que los holandeses, especialmente en lo colectivo,
como buque o como EM de núcleo, son enormemente competitivos, en el
sentido de que quieren mostrar explícitamente que son mejores que los demás.
Podríamos llamar a este estilo de muchas formas, con matices muy positivos,
que los tiene, y negativos cuando se llega a los extremos, como en todo.

Es cierto que muestran un empuje enorme y actúan con iniciativa y atrevi-
miento hacia su propio objetivo, pudiendo deslizarse cerca de lo que quizá
otros considerarían como límites o directrices establecidos por doctrina, por
las órdenes u otras cuestiones. Sacan gran provecho de cualquier oportunidad
y ante la duda o vacilación del contrario, o del aliado, siempre se llevan la
mejor parte.

Lo que no se puede discutir es su efectividad, al menos en lo que yo
experimenté con su participación como buque insignia y como mando de la
TF-508 (17) de la Operación OCEAN SHIELD (OOS). 

Los datos son bastante reveladores. Durante el período de «nuestro»
mando en la zona, sumando las tres principales fuerzas con misión
anti/contra-piratería (18) (OTAN, UE, CMF), y sin contar a los llamados
«independientes» (19), se contaba con una media de 10 a 14 buques en el área
de operaciones; de ellos, los que estaban al mando del comodoro holandés
(TF-508) variaron a lo largo del tiempo entre uno y tres buques (aproximada-
mente un 20-25 por 100 de las fuerzas). 

Sin pretender un análisis profundo que requeriría considerar diferentes
factores de las misiones de cada fuerza (por ejemplo, la servidumbre de la
fuerza de la UE en la escoltas a mercantes), las diferentes ROE (no muy
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(17) Task Force 508 es la fuerza operativa de la OTAN con misión de Counter Piracy en el
océano Índico.

(18) Aunque pueda parecer lo mismo, las diferencias entre la misión de Counter Piracy
(OTAN) y la de Anti Piracy (UE) tienen implicaciones de muy alto nivel (por ejemplo, la no
participación de Alemania en la misión de la OTAN y sí en la de la UE).

(19) Unidades pertenecientes al resto de países no incluidos en la Coalición Big 3 (OTAN,
UE y Coalition Maritime Forces, esta última liderada por Estados Unidos) y que tenían presen-
cia en la zona por interés nacional, pero también con cometidos relacionados con la lucha
contra los piratas (Japón, Corea del Sur, India, China, Rusia e Indonesia, fundamentalmente).



distintas entre UE y OTAN) y el diferente grado de mission command (20)
del que gozaba cada CTF con respecto a su Mando de nivel operacional (creo
que esto fue muy importante) y, por qué no, la suerte del que la busca, la
realidad es que llama la atención que de un total de siete disruptions (21) de
piratas realizadas por todas las fuerzas durante nuestro tiempo en zona, cuatro
de ellas (57 por 100) (22) fueron realizadas por la fuerza OTAN, y en concre-
to por el barco holandés integrado en ese momento (una por el HNLMS
Evertsen y tres por el HNLMS Rotterdam). Pero además, considerando que el
procesamiento judicial de los piratas es un asunto complicado, ya que muchas
veces resulta imposible encontrar un país que los quiera encausar, en los
cuatro casos la fiscal holandesa lo consiguió. Uno de los grupos fue procesa-
do por Holanda y los tres restantes fueron entregados para tal fin a Omán,
Seychelles y España tras sus correspondientes acuerdos. El procesamiento
judicial del 100 por 100 de los piratas capturados creo que fue un éxito sin
precedentes.

Epílogo

Lo contado son, ni más ni menos, las experiencias que más me marcaron.
Guardo buen recuerdo de las tres dotaciones y del personal holandés e interna-
cional de ese año en COMSNMG1. Desde aquí les doy las gracias por haber-
me tenido a bordo, soportado y tratado con gran hospitalidad y simpatía.

Tendría que disculparme con ellos porque nada puedo decir a favor de mi
esfuerzo en el aprovechamiento de la cultura y lengua holandesas; tras un año
solo aprendí tres o cuatro vocablos, que ya había olvidado y he tenido que
buscar en el diccionario para escribir este artículo (solo me queda el goede-
morgen) (23).

Sin embargo, sí he aprendido mucho y me llevo importantes experiencias.
También creo tener una referencia más objetiva de dónde nos encontramos los
oficiales de la Armada en cuanto a capacidad y preparación respecto, no ya a
una muestra media de oficiales de países aliados, sino a los de una Marina
cuya competencia y profesionalidad sin duda goza de muy buena considera-
ción internacional. En esta comparación creo que los oficiales de la Armada, y
lo extiendo también al resto de categorías, resultarían muy bien posicionados.
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(20) Desde mi humilde punto de vista, el Cuartel General de nivel operacional de OOS
(MARCOM) daba mucha mayor libertad de acción y capacidad de decisión al CTF-508 de la
que daba el equivalente de la UE (OHQ Northwood) a su comandante desplegado (CTF-465).

(21) Para simplificar, definámoslo como intercepción y detención de grupos piratas.
(22) Esto significa un rendimiento (disruptions/unidad) de un 350 por 100 con respecto a

la media del total de las fuerzas en ese periodo.
(23) Buenos días.



En lo profesional y operativo la Koninklijke Marine puede aportarnos un
buen ejemplo. Sin embargo, debemos ser realistas y ver que hay formas de
proceder difíciles de aplicar en nuestra Armada por nuestra propia idiosincra-
sia. Ejemplo de ello son nuestras actitudes, no en todos los casos negativas,
del «siempre se puede», «ya me apañaré con la mitad para hacer lo mismo... si
no más» o, también si bajamos de lo «estratégico» a lo «táctico», el «ya he
escrito el plan/procedimiento X y hasta la siguiente CALOP (24) no me lo
vuelvo a mirar», y mi preferido, el sempiterno y conocido «siempre lo hemos
hecho así... aunque en todas las listas de comprobación, libros, doctrina, etc.,
ponga lo contrario». Todo esto, propio de nuestra forma de ser, hace que envi-
diemos cosas de otras marinas, como que cada operador tenga su curso, cada
equipo su mantenimiento, cada capacidad su adiestramiento y munición
requerida y cada misión su alistamiento y planeamiento previo en los plazos
previstos.

Sin embargo hay un aspecto que me gustaría resaltar; algo que creo vale la
pena apuntar. Me refiero al enorme empuje, atrevimiento y decisión que
demuestran los holandeses. Cierto es que el estilo es muy distinto al nuestro.
En despliegues de unidades de la Armada y también en el ámbito de foros o
grupos de trabajo internacionales, en calidad de mando de fuerza, de unidad
desplegada o simplemente de oficial representante de la Armada, puede ser
que no siempre se explote al máximo el potencial de influencia en los demás
actores o situaciones. Una menor habilidad con el idioma inglés es a veces
uno de los motivos, por lo que no debemos aceptar esta desventaja como
barrera en nuestra iniciativa.

Evitando con cuidado llegar a ser pretenciosos o egoístas, creo que haría-
mos bien en imitar —en su justa medida y cuidando siempre la confianza de
aliados y partes—, la actitud de empujarnos siempre con fuerza hacia nuestros
propios objetivos (primero hay que saber cuáles son, que no siempre es
evidente), dejándonos influenciar menos por las consideraciones, prioridades,
intereses o presiones de terceros.
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(24) Calificación Operativa para el Combate. Es el demandante periodo de adiestramiento
evaluado que deben pasar las unidades antes de desplegar a misiones o para obtener un nivel de
alistamiento determinado.



ACE muy pocas fechas, y de una manera casual,
adquirí dos pequeñas fotografías tipo «tarjeta de visi-
ta» (CDV) que mostraban a oficiales y guardias mari-
nas españoles a bordo de un buque, que por el soporte
y la escena me parecieron de la Escuadra del Pacífico.
«En Navidades hablo con José Ramón —pensé—,
que sin ninguna duda me pondrá sobre la pista».

Desgraciadamente, José Ramón nos ha dejado. Es,
seguro, la persona con la que más horas he charlado
sobre cuestiones históricas; la última vez que estuve
con él fue en el Cuartel General de la Armada, donde

estuvimos hablando sobre el 150 aniversario del Combate de El Callao, lo que
quería organizar, lo que podríamos hacer; hablamos también de la última
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restauración de la tumba de los héroes de El Callao… infinidad de asuntos e
inquietudes comunes. Siempre fue un ejemplo para mí de pulcritud intelec-
tual, de minuciosidad y de amor a la Armada. Su amistad, sus consejos y sus
profundos conocimientos en todos los aspectos históricos relacionados con
nuestra institución fueron para mí una referencia y guía. Junto al querido,
respetado y admirado contralmirante José Ignacio González-Aller Hierro
supusieron una fuente de conocimiento y ejemplo de buen hacer para los que
nos dedicamos a la Historia Naval. Ambos nos faltan ya. Su recuerdo y legado
no se borrará. 

Si mi curiosidad ya me llevaba a intentar fechar y documentar las fotos, el
recuerdo de mi amigo me ha inducido a profundizar en el asunto, y aquí
expongo las conclusiones de este pequeño trabajo, que solo aporta la visión de
la contienda desde el punto de vista de lo sucedido a un buque, y alguna foto-
grafía inédita. 

Fotografía tipo tarjeta de visita (CDV) de oficiales y guardias marinas de la fragata Resolución
a bordo, aproximadamente en 1863. En la foto se distingue al guardia marina Bustamante, en la

fila de abajo en el centro, y al también guardia marina Concas, de pie a la derecha.



La fragata Resolución

Como conocía el archivo de procedencia de la foto, tenía la certeza de que
uno de los que estaban en ella era el entonces guardia marina Bustamante.
Localizando fotografías de su juventud, no tardé mucho en identificar a este y
al también guardia marina Concas. Revisando sus hojas de servicio, solo
encontré que habían coincidido en dos barcos por esas fechas, en la fragata
Resolución y en la goleta Covadonga. Se estrechaban más las posibilidades de
identificar el buque. Aunque algunos de los oficiales que aparecen pueden
parecer los de la goleta, en ella solo había tres guardias marinas embarcados,
por lo que al figurar seis en la foto, el asunto quedaba inicialmente zanjado a
la espera de una confirmación de mi amigo, que por desgracia nunca llegará. 

Arranquemos nuestro relato con una corta descripción de las característi-
cas del buque. Según establece el propio José Ramón, el nombre inicial de la
fragata, cuando se aprobó su construcción por Real Orden de 14 de septiem-
bre de 1859, fue el de Nuestra Señora del Patrocinio, que cambiaría por
Orden del 28 de diciembre de 1861 por el de Resolución. Se le puso la quilla
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Otra CDV de oficiales y guardias marinas de la fragata Resolución a bordo,
aproximadamente en 1863.



en el Arsenal de Ferrol el 2 de enero de 1860, siendo botada el 19 de
septiembre de 1861 y entregada a la Armada el 28 de abril de 1862. Tenía
una eslora entre perpendiculares de 70,435 m, una manga de 13,49, calado de
6,919,  desplazamiento de 3558 t y su máquina daba 500 CV, con una dota-
ción de 511 personas. Su artillería durante el combate naval de El Callao
consistía en 14 cañones bomberos lisos de hierro de 68 libras, 36 cañones
lisos de hierro de 32 libras, dos obuses de bronce lisos de 15 cm, dos cañones
de bronce rayados de 12 cm y otros dos cañones cortos de bronce rayados de
ocho (1). Acabaría sus días como la blindada Méndez Núñez, en recuerdo del
almirante que mandó la Escuadra del Pacífico.  
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Fotografía original de Laurent de la fragata de hélice Resolución, n.º 16 de la serie, a las pocas
semanas de ser entregada, hecha a bordo del vapor Colón el 6 de junio de 1862 en la bahía de
Alicante, en la parada naval que allí tuvo lugar, solo una fechas antes de la salida

del buque hacia tierras americanas con la Expedición Científica al Pacífico a bordo.

(1) GARCÍA MARTÍNEZ, José Ramón (2005): Buques de la Real Armada de SMC D.ª
Isabel II (1830-1868). Editado en DVD en Madrid, pp. 140-143.



La Expedición Científica al Pacífico

En junio de 1862 se incorpora junto a la fragata Triunfo a la Escuadra del
Pacífico, pasando al Arsenal de La Carraca para su acondicionamiento para
esta misión científica. La Escuadra estaba al mando del brigadier de la Arma-
da Luis Hernández Pinzón, embarcado en la propia fragata, yendo los científi-
cos a bordo de la Triunfo. A ellas se unirían la goleta Covadonga, incorporada
en Montevideo (2), y en enero de 1864 la Goleta vencedora. 

Desde el punto de vista político, uno de los objetivos fundamentales de la
expedición era incrementar las relaciones con las naciones hermanas de Suda-
mérica. Las instrucciones dadas por el ministro de Estado al almirante mostra-
ban la firmeza de España en reconocer la independencia de las repúblicas
hermanas, debiéndose conducir este con especial tacto y de acuerdo con las
autoridades diplomáticas nacionales en cualquier reclamación efectuada por
sus connacionales, estando autorizado para intentar solucionarlas (3). Desde el
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Fotografía de Laurent de la fragata de hélice Triunfo hecha el 6 de junio de 1862, en la parada
naval de la bahía de Alicante.

(2) Formaba parte de la Estación Naval española del Río de la Plata en esas aguas desde
1845.

(3) GARCÍA MARTÍNEZ, José Ramón (1996): La República de Chile al arribo de la Escua-
dra del Pacífico, mayo 1863, en revistamarina.cl/revistas/1996/2/garcia.pdf, p. 2.



punto de vista militar, se buscaban posibles bases en el antiguo Pacífico espa-
ñol, a similitud de la establecida en el Río de la Plata o de la que se proyecta-
ba instalar en el mar Rojo, que permitieran el aprovisionamiento de nuestros
buques de guerra caso de un conflicto en Cuba o Filipinas (4). 

La parte científica de la expedición estaba dirigida por el marino y natura-
lista ferrolano Patricio M. Paz y Membiela, con el objetivo de estudiar desde
una perspectiva multidisciplinar las tierras americanas.

La expedición científica participó en numerosos viajes por tierra, reco-
giendo muestras a lo largo de todo el continente, con un volumen de informa-
ción no suficientemente valorado en nuestra historiografía. Solo me atrevo a
hacer un mero resumen de los movimientos de los buques, ya que no estoy
capacitado para valorar en su justa medida una expedición que recorrió el
Cono Sur de Sudamérica, cruzando el cabo de Hornos y el estrecho de Maga-
llanes, llegando hasta California, con presencia en Argentina, Uruguay, Perú,
Chile, Ecuador, Brasil, Panamá, México, Costa Rica, El Salvador y Estados
Unidos, atravesando zonas como la de la Pampa argentina, el desierto de
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Fotografía de Laurent del vapor de ruedas Alerta y la fragata de hélice Resolución, hecha
el 6 de junio de 1862 en la parada naval de la bahía de Alicante.

(4) Como ocurriría décadas después, en 1898, cuando nos encontramos sin ningún apoyo
para nuestros buques.



Atacama, la selva del Amazonas y los Andes, y enviando más de 80.000
muestras de plantas, animales y  minerales, que hoy se encuentran en nues-
tros museos (5).  

El 10 de agosto salieron de Cádiz y, tras dejar las Canarias y Cabo Verde,
el 9 de septiembre recalan en Brasil, llegando a Bahía, Río de Janeiro, Santa
Catalina y Río Grande del Sur. El 9 de diciembre llegan a Montevideo, donde,
como vimos, se incorporó la Covadonga. El 16 de enero de 1863 salen de este
puerto, entrando en Punta Arenas el 14 de febrero. Debido al mal tiempo, los
buques no pudieron atravesar el estrecho de Magallanes, dirigiéndose las dos
fragatas a las Malvinas, desde donde cruzaron el cabo de Hornos el 13 de
abril, llegando el 5 de mayo la Resolución a Valparaíso, y el 9 la Triunfo. El
26 de marzo ya había llegado la Covadonga, que había cruzado el estrecho de
Magallanes con grandes dificultades. 

El 13 de junio la Covadonga salió de Valparaíso, llegando a El Callao el 12
de julio. Posteriormente se dirigió a países de Centroamérica, Panamá, Costa
Rica y El Salvador, regresando a El Callao, entrando en Valparaíso a princi-
pios de diciembre.

La Triunfo salió el 3 de agosto hacia Guayaquil y Panamá, se dirigió a San
Francisco, regresando en viaje directo a Valparaíso el 13 de enero de 1864.
Mientras tanto la Resolución había salido hacia El Callao, regresando a Valpa-
raíso el 14 de marzo de 1864. Poco después, lo que quedaba de la Comisión
Científica abandonó los buques de la Armada en previsión de los posibles
hechos que, como veremos, sucedieron (6). 

Los acontecimientos en 1864-66 (7)

Entre las instrucciones dadas por el ministro de Marina, tras indicar los
puertos de recalada, especificaba que estos se debían abandonar antes de las
fiestas locales de independencia para evitar posibles susceptibilidades (8). No
obstante, el clima de las relaciones con Chile y Perú se había enrarecido, más
teniendo en cuenta que en Perú no había embajador español. La percepción
política de estos países consideraba la llegada de la Escuadra española como
una extensión de la política exterior agresiva llevada en la República Domini-
cana y México. 
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(5) Sin duda, este capítulo merece una especial atención desde el punto de vista científico. 
(6) Datos obtenidos de La Comisión Científica al Pacífico (1862-1866), en

http://sites.google.com/site/mgonzalezpolanco. 
(7) Este apartado es un resumen del libro de RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín (1999): La

Armada Española, la campaña del Pacífico, 1862-1871. España frente a Chile y Perú. Madrid,
Aqualarga. 

(8) GARCÍA MARTÍNEZ, José Ramón (1996): op. cit., pp. 2.-3.



El incidente que terminó por desatar las desavenencias entre España y Perú
ocurrió en una hacienda algodonera en Talambó, donde había colonos vascos
trabajando. Las condiciones inicialmente pactadas por los colonos no fueron
las encontradas, y el conflicto con el patrón peruano se saldó con un muerto,
varios heridos y un detenido, Marcial Miner, líder de los colonos. Al parecer,
las justicia peruana no fue todo lo diligente que las autoridades españolas
esperaban, y no habiendo representación diplomática que pudiera canalizar las
protestas, el clima de las relaciones empeoró más, si cabe. Tras estos sucesos,
el embajador de S. M. en Bolivia, Eusebio Salazar y Mazarredo, fue nombra-
do comisario extraordinario en Perú, lo que no agradó a las autoridades loca-
les y no fue recibido por el ministro de Exteriores peruano. Por ello, el 14 de
abril de 1864, Salazar y el almirante Pinzón (9) hicieron público un memoran-
do a las potencias neutrales sobre los pasos que se iban a tomar por estas ofen-
sas. Asimismo, el almirante ordenó a sus buques que se alistaran, y envió al
gobernador del Perú en las islas Chincha un ultimátum para entregarlas, ricas
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Fotografía tipo tarjeta de visita cómica de Courret Hermanos de Lima, que muestra una imagen
satírica contra España de los sucesos de la toma de las islas Chincha.

(9) Este diplomático no siempre se portó de una forma leal con el almirante Pinzón, ya que
no le mostró las instrucciones que traía de España, donde se le invitaba a la mesura, aduciendo
que las había perdido.



en guano y base de las divisas que obtenía el Gobierno peruano. Las islas
fueron posteriormente ocupadas por los trozos de desembarco de la Escuadra.

El Gobierno español no tardó en mostrar su desagrado con las medidas
tomadas por Pinzón y Salazar, y el 24 de junio las desautorizó en una circular.
El 9 de noviembre Pinzón presentó su dimisión, partiendo hacia España el
mismo día de diciembre. 

Antes de su partida, el 24 de noviembre la fragata Triunfo se perdió por
culpa de un incendio fortutito. El 9 de diciembre llegaba en un buque de pasa-
je el almirante Pareja (10) para relevar a Pinzón con instrucciones de intentar
llegar a un acuerdo con el Gobierno peruano.

La situación de la reducida Escuadra y la pérdida de la Triunfo obligaron a
las autoridades españolas a reforzar nuestras unidades, llegando el 11 de
diciembre la Berenguela y el 20 la Blanca y la villa de Madrid. 

Las negociaciones con el Gobierno peruano comenzaron el 30 de diciem-
bre y, al no llegar a un acuerdo, Pareja fondeó con todas su fuerza —cuatro
fragatas, entre ellas la Resolución, y dos goletas— en el puerto de El Callao
para presionar, y tras no pocos esfuerzos por ambas partes se firmó el acuerdo

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
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Otra fotografía tipo tarjeta de visita cómica de Courret Hermanos de Lima que muestra otra
imagen satírica contra España de los sucesos de la toma de las islas Chincha.

(10) Había nacido en Lima en 1813.



Pareja-Vivancos (11) el 27 de enero, siendo aprobado definitivamente el 2 de
febrero de 1865 (12).

Pero este acuerdo no fue bien aceptado por la oposición y por parte del
pueblo peruano, continuando los problemas con España. Creyéndose los
ánimos más calmados, el 5 de febrero se permitió que 150 miembros de la
Escuadra desembarcaran en El Callao. Ese mismo día, una turba asesinó en el
puerto al cabo de mar Esteban Fradera, de la Resolución, teniendo que reem-
barcarse las dotaciones a toda prisa. 

El 28 de febrero se produjo una revolución contra el presidente y su
Gobierno, bajo el mando del general Canseco, de marcado carácter antiespa-
ñol, que precipitó los acontecimientos. El triunfo de esta revolución se produ-
ciría en noviembre de la mano del presidente Prado, siendo el fin de cualquier
arreglo pacífico de la cuestión.

El 5 de mayo llegó al puerto de El Callao la Numancia, al mando del hasta
entonces capitán de navío Méndez Núñez, salvando todas las dudas sobre la

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
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Fotografía estereoscópica de la Berenguela tomada, probablemente, en Nueva York en 1862.

(11) El general Vivancos, natural de Lima y comisionado por el presidente peruano Pezet
para negociar con el almirante español. 

(12) En este acuerdo ambas partes reconocían sus errores, se estipulaba la devolución por
parte de España de las islas Chincha y de la Iquique apresada; mandaría, en su caso, un comisa-
rio para investigar el asunto de Talambó, y Perú enviaría un embajador a Madrid para formali-
zar el tratado de paz, reconocía la deuda de las indemnizaciones por la independencia y se
compensaría a España con tres millones de pesos por los gastos derivados de los incidentes. 



capacidad de una fragata blin-
dada para efectuar viajes oceá-
nicos. Este buque fue un
refuerzo muy importante para
la Escuadra del Pacífico, que
además se vio reforzada con la
llegada del transporte Marqués
de la victoria.

Pero las relaciones con
Chile tampoco pasaban por el
mejor momento, y el almirante
decidió el 7 de septiembre
partir hacia esas costas con los
buques. El despliegue quedaría
con la Numancia y el Marqués
de la victoria en El Callao,
pasando la villa de Madrid,
con el almirante a bordo, a
Valparaiso, y lo que quedaba
de la Escuadra a Caldera. 

Los contenciosos que tenía
España con Chile eran conse-
cuencia de la situación de
España con Perú y de la
tensión creada por la presencia
de la Escuadra española en
aquellas aguas. Cuestiones
como los insultos a España
delante de su legación en
Santiago o los vertidos en la
prensa o el trato dado a la
Escuadra en cuestiones de carboneo o el envío de voluntarios chilenos con
pertrechos a Perú ensombrecían el clima de nuestras relaciones.  

El 17 llega Pareja con la villa de Madrid a Valparaíso, y el 18 da un ulti-
mátum a las autoridades chilenas, el día de su fiesta de independencia. En él
se establecía que en cuatro días el Gobierno chileno tendría que saludar a la
bandera de España con 21 cañonazos en señal de desagravio, pagar una
indemnización de tres millones de pesos por los daños causados por la falta de
carbón para la Escuadra y enviar un plenipotenciario a Madrid para solucionar
las cuestiones y cumplimentar el tratado comercial vigente. El 24 de septiem-
bre, debido a la negativa chilena a aceptar el ultimátum, Pareja declara el
bloqueo de sus costas, comenzando de facto la guerra con esta nación
hermana. 

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
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Fotografía del entonces capitán de fragata Casto
Méndez Núñez tomada en Cuba, aproximadamente

en 1862.



Desde el punto de vista
económico esta situación
significó un fuerte barapalo
para la nación chilena, falta
como estaba de una Marina
que se pudiera enfrentar a la
Escuadra española; además,
las pérdidas fueron muy eleva-
das, apresándose 27 buques.
Ante la situación que se
vislumbraba con las dos
naciones hermanas, Pareja
decidió recolocar su escuadra
el 2 de noviembre, pasando la
vencedora a Concepción,
donde ya se encontraba la
Resolución, para regresar
ambas a Valparaíso abando-
nando el bloqueo de dicho
puerto; la Covadonga navega-
ría hacia Coquimbo, y la Blan-
ca y Berenguela permanece-

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
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Otra CDV que muestra a los buques componentes de la Escuadra del Pacífico.

Fotografía anónima de oficiales y guardias marinas de
la fragata Blanca en Guayaquil el 23 de julio de 1865,
cuando el buque se encontraba encuadrado en la
Escuadra del Pacífico, siendo su comandante el capi-

tán de navío Topete.



rían en Caldera. Con este
dispositivo, la Covadonga
quedaba muy desprotegida y
era fácil presa de las unidades
chilenas, como así sucedió el
día 26 de noviembre, en que
fue apresada la goleta con toda
la tripulación en el combate de
Pa-pudo. Entre los presos se
encontraban los guardias mari-
nas Concas y Bustamante, que
no serían liberados hasta 1867. 

La pérdida de la goleta
llevó al almirante Pareja al
suicidio el día 29 de noviem-
bre, tomando el mando el
capitán de navío Manuel de la
Pezuela hasta la llegada del ya
nombrado brigadier Méndez
Núñez desde El Callao a
Caldera el 12 de diciembre, su
primera medida fue la de
reconcentrar todos los buques
en Valparaíso. 

Mientras tanto la escuadra
chileno-peruana se había
concentrado en el archipiélago
de Chiloé. Ante esta situación,
la Blanca y la villa de Madrid
hicieron por esas aguas,
teniendo lugar el combate de
Abtao el 7 de febrero de 1866,
contra los buques aliados
América, Covadonga, Unión,
Lautaro, Antonio varas y
Apurinac. El 17 de febrero hubo un nuevo raid de la Blanca y la Numancia
contra la Escuadra combinada, atacando en Calbuco el 1 de marzo.

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
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Fotografía tipo tarjeta de visita de Arenas Hermanos
de Barcelona, donde aparecen todos los comandan-
tes de los buques de la Escuadra del Pacífico, entre
ellos el capitán de navío Valcárcel, comandante de la

Resolución (núm. 5).
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HACE CIEN AÑOS

El número de junio de
1915 comenzaba con
un artículo del capitán
de corbeta Manuel
García Velázquez titu-
lado Estaciones de
submarinos, al que
siguen: Orden que se
impone, del capitán de
fragata Antonio Rojí;
Utilización de los bu-
ques anticuados, por el
ingeniero naval Mateo
Abelló; Nuevo aparato

«silencioso» para botes y lanchas automóviles,
por el maquinista oficial Secundino Lago Otero;
Prácticas de gimnasia sueca para la marinería,
por el primer médico de la Armada José
Monmenen, y La guerra europea, que reprodu-
ce noticias de acciones de la guerra y comunica-
dos oficiales emitidos en la segunda quincena
del mes de mayo y primeros días de junio.

A continuación aparecen las Notas profesio-
nales elaboradas por la Sección de Información,
en las que encontramos las correspondientes a
Alemania, Austria, Estados Unidos, Inglaterra y
Holanda.

Finalizaba este número con Bibliografía y el
Sumario de revistas.

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de junio de
1965 se iniciaba con el
artículo El ataque a
Cádiz en 1823 y la
influencia decisiva que
para su éxito tuvo el
dominio del mar, por el
capitán de navío C.
Martínez-Valverde. Le
siguen La evolución de
la oficina. El estanca-
miento de la actividad,
por el capitán de fraga-
ta A. Gregorio Álvarez;

La Marina en Guinea Ecuatorial, por el capitán
auditor J. Cervera Pery, y La enseñanza a través
de su técnica, por el capitán de intervención E.
Torres Viqueira.

Entre los dedicados a Temas Profesionales
destacamos: Radares tridimensionales, por el
capitán de corbeta J. López Duarte; Eficacia-
coste. Realidad y fantasía, adaptación de un
artículo publicado en US Naval Institute Proce-
eding’s, realizado por el capitán de fragata J. J.
Pérez Aguirre, y Análisis espectral de la fuerza
multilateral, traducción del publicado en la Revue
de Defense National del mes de mayo de 1965,
realizada por el capitán de corbeta Tato Tejedor.

Continuaba este número con Miscelánea;
Marinograma e Informaciones diversas, dedica-
das a El viaje a Francia del ministro de Marina;
El almirante Cabanier habla de los problemas
de la Armada en el próximo decenio; Declara-
ciones del ministro de Marina sobre las nuevas
construcciones, la cooperación hispano-france-
sa, la instrucción de personal y la reestructura-
ción de la Infantería de Marina y Los Estados
Unidos y la Oceanografía. 

Finalizaba este número con el Noticiario.

D. R.
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Día Año

1 1783.—En esta fecha un grupo de colonos
españoles procedentes de la Maragatería (Astorga)
fundan la villa uruguaya de San José de Mayo, en
la margen derecha del río San José. Hoy la ciudad
es la capital del departamento de San José.

2 1786.—En esta fecha pereció incendiada en
el puerto colombiano de Cartagena de Indias la
fragata Santa Tecla.

3 1770.—Gaspar de Portolá, gobernador de la
Alta California, inicia en esta fecha la construc-
ción de la misión de San Carlos Borromeo del
Carmelo y el presidio de Monterrey (California).

4 1898.—Durante la Guerra hispano-estadou-
nidense, el crucero Charleston, al mando del capi-
tán de navío Henry Glass, sale en esta fecha del
puerto de Hawai para dirigirse a la isla de Guam y
capturar las islas que estaban bajo la soberanía
española.

5 1814.—En esta fecha sale del puerto de
Cádiz la corbeta Descubierta, al mando de don
Alonso de Ribera, para realizar un viaje científico
alrededor del mundo.

6 1591.—Con la misión de poblar el norte de
la Nueva España, parten del señorío de San Fran-
cisco Ocotelulco de Tlaxcala los capitanes Lucas

de Montealegre y Miguel de las Casas con ciento
seis indígenas.

7 1640.—Fallece en La Coruña, después de
haber participado en más de 100 combates, el
almirante general de la Armada don Antonio de
Oquendo. Se asegura que su éxito en operaciones
militares era debido a lo bien organizados que
estaban sus buques y a la férrea disciplina que en
ellos imperaba.

8 1775.—El virrey del Perú, Manuel Amat y
Junyent, incrementó las exploraciones de control e
incremento de su virreinato. En esta fecha, regresa al
puerto de El Callao la fragata Águila, al mando del
teniente de navío Tomás de Gayangos, quien había
sucedido al capitán de fragata Domingo de Bone-
chea, fallecido en este viaje en la isla de Tahití.

9 1565.—La nao San Pedro, bajo el mando
de un jovencísimo Felipe de Salcedo, nieto de
Miguel López de Legazpi, y la dirección técnica
del fraile agustino Andrés de Urdaneta, sale en
esta fecha del estrecho de San Bernardino comen-
zando así la navegación transpacífica hacia Nueva
España.

10 1857.—En esta fecha, cuando navegaban
por las costas de Brasil, la corbeta villa de Bilbao
y la goleta Cruz sufren las fuerzas de un extraordi-
nario huracán.

918 [Junio

Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca)

ESPAÑA  Y  EL  NUEVO  MUNDO
EFEMÉRIDES  DE  JUNIO



11 1594.—Por Real Cédula del rey Felipe II
firmada en esta fecha se prohíbe a los funciona-
rios de la Nueva España, que encarcelen a los
indígenas.

12 1537.—Se libra en el Perú la batalla de
Abancay, a orillas del río del mismo nombre, entre
las fuerzas de Francisco Pizarro, encabezadas por
Alonso de Alvarado, y las de Diego de Almagro.
Fue vencedor Almagro, ayudado por Pedro de
Lerma, que se pasó a su bando en plena batalla.

13 1500.—Francisco Roldán, que ejercía de
alcalde de Xaraguá, en la Isabela, desarticuló un
plan en su contra, juzgando a los culpables. En
esta fecha entregó al sedicioso Hernando de
Guevara, junto con otros presos, a Gonzalo Blanco
para llevarle a la Vega, donde se encontraba el
Almirante.

14 1610.—Fallece en Lima el franciscano
Francisco Solano, llamado el «taumaturgo del
Nuevo Mundo» por la cantidad de prodigios y
milagros que realizó en Sudamérica durante los
veinte años en que estuvo predicando la doctrina
cristiana.

15 1792.—Los bergantines Descubridor y
vigilante, al mando del capitán de fragata Cosme
Damián Churruca, que forman la primera división
de la expedición encargada de levantar el atlas
marítimo de la América Septentrional, salen del
puerto de Cádiz.

16 1595.—Parte del puerto de El Callao la
segunda expedición de Álvaro de Mendaña al
Pacífico, llevando como piloto mayor a Pedro
Fernández de Quirós. Cuatro barcos componían la
misma: la capitana el San Jerónimo, la almiranta
la Santa Isabel, la fragata Santa Catalina y la gale-
ota San Felipe.

17 1527.—Alonso del Castillo Maldonado se
alistó con el grado de capitán en la expedición que
Pánfilo de Narváez proyectaba a la Florida. La
flota de dicha expedición zarpa del Sanlúcar de
Barrameda en esta fecha.

18 1860.—A bordo del vapor Pizarro, sale de
Cádiz el general Joaquín Gutiérrez de Rubalcava,
nombrado comandante general del Apostadero de
La Habana, con orden de tocar en Santo Domingo
para informar al Gobierno sobre la sinceridad de
los deseos de aquellos habitantes que solicitaban
anexionarse a España.

19 1524.—En esta fecha Francisco Hernán-
dez de Córdoba, teniente de Pedrarias Dávila, que
era el gobernador de Castilla del Oro con residen-
cia en Panamá, funda la ciudad nicaragüense de
León en un terreno muy llano a orillas del lago
Xolotlán.

20 1699.—Un terremoto asola las ciudades
ecuatorianas de Ambato, Riobamba y Latacunga

muriendo casi ocho mil personas, una tercera parte
de los habitantes que tenía Latacunga.

21 1573.—En esta fecha Inés Muñoz, viuda
del conquistador español Antonio de Ribera y
cuñada de Francisco Pizarro, jura los votos perpe-
tuos en el Monasterio de la Concepción de la
Madre de Dios de Lima que ella había donado
previamente.

22 1790.—El teniente de navío Salvador
Fidalgo navega con el paquebote San Carlos por la
bahía del Príncipe Guillermo, en la Alta Califor-
nia, en viaje de reconocimiento. En esta fecha,
pone rumbo hacia poniente para entrar en el río de
Cook.

23 1635.—En esta fecha el capitán Juan de
Chaves procede a levantar la fortaleza San José
para controlar a los piratas de Sulú. Este fue el
origen de la ciudad filipina de Zamboanga, en la
isla de Mindanao.

24 1530.—Antes de iniciar el viaje de explo-
ración y conquista del Imperio incaico, el conquis-
tador español Francisco Pizarro procede en esta
fecha, día de San Juan, a bendecir sus banderas en
una solemne ceremonia.

25 1526.—Hernán Cortés, después de su
odisea en Honduras, es recibido triunfalmente por
todos los pueblos camino de México capital, en
cuyo monasterio de San Francisco participa en esta
fecha en una misa de acción de gracias.

26 1541.—Asesinado Francisco Pizarro por
seguidores del difunto Diego de Almagro, los hijos
del finado, Francisca de siete años y Gonzalo de
seis, son escondidos en un monasterio bajo la
custodia de su tía Inés Muñoz.

27 1538.—En esta fecha tuvo lugar el descu-
brimiento de ostras perleras en el cabo de la Vela
por Diego de Almonte. Mucha gente de la isla
perlera de Cubagua se trasladó al nuevo asiento.

28 1767.—Cuando navegaba por el río de la
Plata, se perdió el chambequín llamado el Aventu-
rero. Chambequines eran los jabeques con aparejo
de fragata.

29 1676.—La Flota de Indias, que ejercía el
comercio entre la Península y los territorios de la
Nueva España, sale en esta fecha del puerto mexi-
cano de Veracruz al mando del general de Marina
Francisco Martínez.

30 1741.—Un rayo fue la causa de la pérdida
del Invencible en el puerto de La Habana, nave
capitana de la escuadra de don Rodrigo Torres,
pereciendo dieciséis hombres y resultando heridos
veintiuno.

CAPITÁM JIM

EFEMÉRIDES
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mediante: un fax al núm. 91 379 50 28, por correo electrónico a regemar@fn.mde.es o por correo
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VIEJA FOTO

Regreso del submarino General Mola después de una acción de guerra.
Sóller (Mallorca, 1937). (Foto: A. Arévalo Díaz del Río).
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De una novela que relata aventuras en la mar, al final el nombre del autor.

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

A.—Biol. Alga es una hierba que se cría en el fondo del mar y de la
que hay varias especies con distintas denominaciones, una de
ellas es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Arq. Nav. La abertura de una escotilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Tac. Canales de brulote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Nav y man. Caracolillo de mar que se pega en la obra viva de
los buques y embarcaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Nav. Se pone la mar muy agitada, haciendo mucho ruido y
espuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Art. Cada uno de los hombres que manejan el cañón . . . . . . . . . 

G.—Man. Dícese cuando está dando vueltas el cabrestante. . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

H.—Argot mar. Ladrón de mar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Nav y Man. Contráigase la mar o el viento . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Pesca. Boya pequeña de corcho que se usa en los tirs y en las
collas a efecto que no se enreden en las rocas de los cala-
mentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Man. Unió dos cabos por sus extremos con nudos o costuras . . 

L.—Hidr. Concavidad que se forma en las orillas de las playas y
que puede resultar peligrosa para los bañistas . . . . . . . . . . . . . 

M.—Org. Seguido de  «de mar», conjunto de individuos de profe-
sión marinera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Mit. Dícese en alguna leyenda que este héroe fundó Lisboa . . . 

O.—Biogr. Almirante de la Armada española, nacido 7 de octubre
de 1909 y que falleció el 5 de enero de 1996. Ingresó en la
Escuela Naval Militar el 14 de agosto 1923. Mandó el Elcano
y ocupó los destinos de comandante general de Canarias y
capitán general de Cartagena. Aficionado a la gimnasia y a las
matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Org. Sobrenombre con que se interpelaba antiguamente a los
contramaestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Arq. Nav. El casco o armazón del bajel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Constr. Nav. Cada una de las piezas que se endentan o
machihembran con la mecha de los palos mayores de los
buques grandes para formar su componente grueso y largo . . . 

S.—Geogr. Aldea costera del municipio de Mugardos en la ría de
Ferrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T.—Org. Acrónimo antepuesto a los nombres de los buques de la
Armada argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

U.—Org. Acrónimo de una de las especialidades de la Armada
española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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24.917.—Jackie

El almirante Sir John
Fisher (1841-1920),
Jackie Fisher, como

siempre fue conocido, es quizás la principal
figura naval británica desde Nelson hasta
nuestros días. Primer lord del Almirantazgo
desde 1904 a 1910 y de 1914 y 1915, fue un
revolucionario innovador naval que sacudió
de arriba abajo la Royal Navy, afianzándola
como la primera Marina de Guerra del
mundo. Combativo, persuasivo, apasionado,
simpático, tenaz, feo, aficionado a escuchar
sermones religiosos y consumado bailarín,
fue un estratega que renovó la enseñanza
naval; fue el padre de barcos que marcaron
una época, como el crucero de batalla HMS
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Invincible o el mítico acorazado HMS Dread-
nought, impulsó el submarino y el destructor,
modernizando la Royal Navy y acrecentando
su combatividad y eficacia. El destacado
periodista Alfred Gardiner lo retrató con
precisión: «Se ríe, hace bromas, se expresa
con gran genialidad, pero más allá de estas
características externas del hombre de mar,
están sus tres cualidades de guerrero: cruel,
despiadado e implacable, y sus tres consignas
de batalla: pega primero, pega fuerte y sigue
pegando».

J. R.

24.918.—Submarinos

En el año 1904 la pren-
sa española pone de
manifiesto los grandes

avances de la navegación submarina en las
diferentes potencias navales, mientras el
casco del Peral permanecía arrumbado en La
Carraca entre los trastos viejos. En efecto,
Inglaterra, tras sus desdichados ensayos a
partir de 1888, se había decidido en 1900 a
construir cinco submarinos del tipo Holland
modificado, y más tarde, catorce del modelo
Narval; en Estados Unidos, después de su
primer submarino, el Baker, construido en
1892, el ingeniero Holland presentó los
planos del Plunger y el Holland, construyén-
dose en los años siguientes hasta catorce
unidades; en Alemania, el escepticismo
respecto a estos buques duró hasta 1898, pero
modificada esta opinión contaba ya con dos
unidades; en Italia continuaban las pruebas de
los Audace, Palla Nautica, Pulino y Delphi-
no, adquiridos entre 1892 y 1894; Rusia
poseía algunos pequeños del sistema Drere
Wiecki y el Poukalow, de seis metros de eslo-
ra; Suecia había adquirido uno del tipo
Nordenfelt; Portugal, el Abdul-Hamild y el
Abdul-Medschid; Brasil, tres del sistema
Goubet y uno del Hesse; y finalmente Francia
disponía de 28 unidades en servicio y 21 en
proceso de fabricación.

J. A. G. V.

24.919.—Mala

Voz muy curiosa, que
no recogen los dicciona-
rios náuticos consulta-

dos, pero sí los demás de español, incluyendo
el de la Real Academia Española, aunque
limitan su significado, diciendo que se trata
de la «Valija con correo de Francia y de
Inglaterra», así como «Este mismo correo»,
coincidiendo todos en ambas, aunque con
alguna ligerísima variación. La mayoría la
consideran procedente del alto alemán malha,
bolsa. En fuentes extranjeras, mantienen esa
procedencia etimológica, ciencia que por
desgracia no es mi fuerte, ampliada con su
origen indoeuropeo molko, bolsa, valija de
piel, y en cuya evolución coinciden en male,
tanto en francés antiguo como en inglés
medieval. Y limitándonos a este último idio-
ma, su forma y significado actual es mail,
correo. Como es lógico, a esa forma male
debemos asociar nuestra voz mala.

De hecho, entre nosotros, el uso normal y
coloquial de la voz mala tenía un significado
más amplio que el indicado en el párrafo
precedente, pues se aplicaba al correo maríti-
mo en general, y no al limitado al de esas dos
naciones, según podemos comprobar en la
noticia siguiente:

«El gobierno por honor del país debía
procurar que fuesen españolas las compañías
que hiciesen este servicio, pues hasta parece
ridículo ver entrar un buque estrangero con la
mala de nuestras Antillas» (sic). (Diario de
Barcelona, 9-8-1858, p. 7.111).

Por otro lado, este término solía aparecer
en la traducción del nombre inglés de las
compañías de navegación que tenían asigna-
do el correo marítimo. Las de nuestro país
se distinguían por arbolar la bandera espa-
ñola con la inicial de esas dos palabras en
ella —CM—. Así, la Royal Mail Steam
Packet Co. del Reino Unido, por ejemplo, se
designaba aquí simplemente, como Mala
Real Inglesa.

L. C. R.

MISCELÁNEA
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24.920.—Pelotones de Mar

El régimen de los pelo-
tones de Mar de las
plazas menores de Áfri-

ca, Melilla, Chafarinas, Peñón y Alhucemas,
así como de la tripulación del falucho del
Estado para comisiones, creados en 10 de
noviembre de 1745, fue reorganizado
mediante reglamento aprobado por Real
Orden de 9 de julio de 1859, en el que se
disponía: «La fuerza de estos pelotones estará
compuesta por dos oficiales y 120 individuos
de la clase de tropa, con dependencia admi-
nistrativa, económica, disciplinaria y criminal
de la Capitanía General de Granada y a las
órdenes directas de los Gobernadores Milita-
res de cada una de las plazas. El reemplazo
de los individuos de tropa se hará por medio
de convocatorias oportunamente solicitadas
al capitán general de Marina del Departamen-
to de Cádiz, en la forma que hasta ahora se ha
venido practicando, debiendo reunir los jóve-
nes que deseen sentar plaza de marineros las
condiciones necesarias de robustez y aptitud,
siendo preferidos los naturales de aquellas
posesiones y los hijos de los que hayan servi-
do en los expresados pelotones.

En cuanto al uniforme estará compuesto
por sombrero de suela de los que usa nuestra
marinería en los guarda-costas, rotulado con
el nombre del pelotón o buque a que perte-
nezcan; chaqueta de paño y pantalón azul
turquí con vivo encarnado a semejanza de la
que llevan los carabineros de mar en los puer-
tos, con botón plano de metal blanco y las
iniciales de P. de M.; chaqueta de cuello
vuelta, y en él las mismas iniciales P. de M.
sobrepuestas con paño del mismo del vivo o
de latón; zapatos abotinados de becerro de los
llamados borceguíes, y pañuelo negro al
cuello con un nudo de corredera. En verano
usarán el pantalón rayado, y camisetas de
crea con cuello azul y las mismas iniciales».

J. A. G. V.

24.921.—Primer despegue naval

La aparición del aero-
plano revolucionó el
arte de la guerra en

todos sus ámbitos. Las marinas de guerra
comenzaron a hacer los primeros intentos
para su utilización. La US Navy se adelantó a
las demás, instalando de forma provisional
una pequeña cubierta de vuelo en la proa del
crucero ligero de 3.750 toneladas USS
Birmingham. El 14 de noviembre de 1910, en
aguas de Hampton Road, Virginia, desde el
crucero despegó un pequeño biplano Curtiss D,
pilotado por un animoso aviador civil, Euge-
ne Ely. Nacía la Aviación Naval.

J. R.

24.922.—Lista Oficial de Buques

La primera edición de
Lista Oficial de los
Buques de Guerra y

Mercantes de la Marina Española se publi-
có en 1871 como Apéndice al Código Inter-
nacional de Señales, que entró en vigor por
R. D. de 10 de noviembre de1870, y cuyo
uso implicó la asignación de una numeral
distintiva a cada buque.

Hasta entonces la comandancia de cada
provincia marítima llevaba un registro de las
embarcaciones mercantes matriculadas en su
jurisdicción.

El primer capítulo de esa Lista Oficial
contiene la relación de buques de la Marina
de Guerra, cuyo total, incluyendo los tres en
construcción, asciende a 134 unidades, entre
las cuales hay 107 con hélice, 22 con ruedas
de paletas y 5 sin indicación. Por clase se
dividen en 51 cañoneros, 9 corbetas, 12
fragatas, 10 fragatas blindadas, 20 goletas,
dos pontones, 8 transportes y 22 sin indica-
ción. De todos esos buques, el de mayor porte
es la fragata de hélice Asturias, con 51 caño-
nes y 360 CV de potencia. En cambio los de
mayor potencia son tres fragatas blindadas de
hélice, nombradas vitoria, Numancia y
Tetuán, con 1.000 CV cada una y cuyo porte
respectivo es de 23, 25 y 40 cañones. Como
aclaración creo conveniente indicar que los
datos contenidos en la obra que nos ocupa
muestran algunas discrepancias con la de
MANERA REGUEYRA, E., y otros: El Buque en
la Armada Española, Sílex, Madrid, 1981.

MISCELÁNEA
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El capítulo siguiente está dedicado a la
flota mercante, cuyo total asciende a 3.493
buques, con un tonelaje de 460.862,80 t,
según podemos observar en el cuadro adjun-
to. Téngase en cuenta que las provincias indi-
cadas son las marítimas, que difieren ligera-
mente con las actuales, y entre ellas figuran las
de algunas colonias de Cuba, Puerto Rico y

Filipinas. Entre ellos hay 239 vapores, o
mixtos de vapor y vela, y 3.283 veleros. Entre
aquellos el de mayor tamaño es el Canarias,
de Barcelona, con 1.648 t y 300 CV, mientras
que el de mayor potencia es el España —y
otros tres más de menor tonelaje—, también
de Barcelona, con 1.593 t y 500 CV.

De vela los más grandes son dos llama-
dos Chica, con 1.171 t cada uno, de la matrí-
cula de La Coruña y Manila, respectivamen-
te. Aunque el hecho parezca un error, no es
así, pues los dos tienen numerales distintas y
aparecen también en las Lista Oficial de
Buques de los años 1873 y 1875.

L. C. R.
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En una revista leí, no hace mucho, un
artículo donde se sopesaba cuál podría ser el
sistema propulsivo más adecuado para los
buques actuales. Lo que provocó que se me
saltasen las válvulas de seguridad gramatica-
les —más allá de lo que el autor desgranaba
sobre la mantenibilidad, disponibilidad, fiabi-
lidad, consumo de combustible, etcétera—
fue el palabro propulsivo. Como ya intuirá el
paciente lector, no está registrado en el
Diccionario académico, ni creo que lo deba
estar nunca, aunque el procesador de textos
Word que estoy manejando no lo marque en
rojo. 

A mí el término propulsivo me resulta
repulsivo, vomitivo y casi punitivo, porque lo
que sirve para propulsar un barco (o cualquier
móvil) se conoce como sistema de propul-
sión, sistema propulsor, motor o máquina
motriz, entre otras denominaciones, pero
nunca sistema propulsivo. Y para demostrar
el porqué de mi repulsa voy a proponer una
aberración: igual que decimos sistema de
generación o generador (de energía eléctrica,
por ejemplo), también podríamos llamarlo
sistema generasivo, ¿no? Quizás alguien sepa
por qué el corrector ortográfico del Word
admite el engendro propulsivo y no hace lo
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mismo con el disparate que me acabo de
inventar. ¿No será que a veces ese corrector
puede ser corrosivo?

Adicción y adición

En la misma revista encontré otro párrafo
donde se empleaba el vocablo adicción en
lugar de adición. Se deducía del contexto,
claramente, que se hablaba de una suma.
Nada más leerlo pensé que el autor se había
confundido poniendo dos ces donde única-
mente debería haber escrito una, y en este
caso el corrector del Word no le había ayuda-
do advirtiéndole sobre un posible error, pues
ambas palabras existen. 

Pero, antes de aventurarme a criticar en
este caso el mal uso de adicción —ya sabe,
paciente lector, cuántas veces he detectado y
confesado en estas mismas páginas que las
estibas de mi pañol del español no siempre
están bien arranchadas— acudí a la fuente, el
DRAE, y allí, ¡oh sorpresa!, encontré dos
significados para ese término: 1. f. Hábito de
quien se deja dominar por el uso de alguna o
algunas drogas tóxicas, o por la afición
desmedida a ciertos juegos. 2. desus.
Asignación, entrega, adhesión. 

Desconocía la segunda acepción. Y
permítaseme justificar mi pecado apelando a
desus., abreviatura de desusada, que incorpo-
ra el Diccionario. Quizás el autor quiso
emplear adicción con este significado,
aunque me sospecho que soy demasiado
benevolente con él.    

Haya y halla

Más difícil me lo puso la Instrucción
14/2015 del secretario de Estado de Defensa
sobre contratación, un texto de noventa y
cinco página que tuve que digerir, engollipa-
do hasta el gaznate, debido a los cometidos
de mi actual destino. Dice uno de sus párra-
fos: «La numeración de los contratos coinci-
dirá con la de los expedientes de contrata-
ción, excepto en el caso de que el pliego
halla dividido su objeto en lotes y estos se
hayan adjudicado a varias empresas (…)». 

Figura en cursiva lo que activó mis alar-

mas lexicográficas. A continuación, lo
desmenuzo. Para empezar, me pregunto si un
pliego es un ser vivo con capacidad para divi-
dir un objeto. No, lo siento, ni como metáfora
ni como prosopopeya (1) puedo admitirlo.
Además, la forma halla pertenece al verbo
hallar, no al verbo haber que, curiosamente,
el autor del párrafo emplea con absoluta
corrección solo ocho palabras más adelante
(hayan adjudicado).

Por lo tanto, sugiero la siguiente redac-
ción: «...excepto en el caso de que el objeto
del pliego se haya dividido en lotes...».
Obsérvese que, curiosamente, con esta estruc-
tura se podría haber escrito «...excepto en el
caso de que el objeto del pliego se halle divi-
dido en lotes...», pues sería posible sustituir
halle (no halla) por encuentre. Tal vez fue
esto último lo que se pretendía decir en la
Instrucción 14/2015.

En cuyo caso. Valor

El mismo párrafo de la citada Instrucción
continúa de la siguiente manera: «...en cuyo
caso cada contrato se numerará reemplazando
el valor 00 de las posiciones 12 y 13 por la
del lote correspondiente»

Fijándonos de nuevo en lo escrito en
cursiva y dejando a un lado la redundancia
producida al emplear caso dos veces casi en
el mismo renglón, ya comenté la locución en
cuyo caso en otro artículo del Pañol del
Español. Allí, tras entonar el Yo pecador una
vez más, escribí que no es apropiado usar
cuyo en expresiones donde carece de valor
posesivo, ya que su significado es más el de
un demostrativo, por lo que lo recomendable
es decir en tal caso, en este caso, etcétera.  

Por otro lado, ¿cuál es el valor 00? Creo
que la respuesta es cero. Me remito a lo que
me enseñaron en Aritmética mis profesores
de la infancia. Pero aquí los dos ceros no
sirven para valorar sino para numerar, codifi-
car o identificar «todos los expedientes que

PAÑOL DEL ESPAÑOL
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no tengan lotes o no estén referidos a contra-
tos menores», tal como textualmente se indi-
ca unas líneas más arriba en la propia Instruc-
ción. Además, si se admitiera el vocablo
valor, entonces no habría concordancia en
género con el artículo la («reemplazando el
valor 00 de las posiciones 12 y 13 por la del
lote...»). 

Por todo ello, una redacción más apropia-
da quizás fuera: «...en tal situación cada
contrato se numerará reemplazando la identi-
ficación 00 de las posiciones 12 y 13 por la
del lote correspondiente».

No obstante, para ser justo con los que
escribieron la susodicha Instrucción del
secretario de Estado, tengo que decir que,
globalmente, está bastante bien redactada, y
que incluso el párrafo analizado se entiende
perfectamente, a pesar de los deslices. Porque
al final, respetado lector, lo importante es
entender y hacerse entender, y estos son —y
deben ser— los principales y casi únicos
objetivos que tenemos que perseguir a la hora
de usar el idioma, pues, como dice el epigra-
ma que acompaña a la cabecera de este artícu-
lo, «cambia más lo que rodea al río que el río
mismo».

Deambular sin rumbo 

Ahora, abusando de la paciencia del
sufriente lector, quisiera contestar a una
pregunta de un amigo que consiguió desesta-
bilizar una de esas estibas de mi Pañol del
Español, que creía firmemente arranchada a
son de mar. Me soltó a bocajarro: ¿Está bien
dicho deambular sin rumbo? Yo, el primer

pecador, creía que sí, pero me bastó consultar
el Diccionario académico para desengañarme.
Deambular significa «andar, caminar sin
dirección determinada». Obsérvese que el
DRAE no utiliza aquí números para distin-
guir varios significados (como sucede con el
vocablo adicción trascrito más arriba); es
decir, no pone «1. Andar. 2. Caminar sin
dirección determinada», sino que separa
andar y caminar con una coma, dando a
entender con ello que se trata de la misma
acepción y que tanto la acción de andar como
la de caminar se realiza sin dirección deter-
minada, o sea, sin rumbo. Conclusión: deam-
bular sin rumbo es una redundancia a todas
luces innecesaria.  

Finalizo, por hoy, soltando una retahíla
de pecados propios, no todos veniales, que
contienen redundancias muy corrientes con
las que suelo despacharme y empacharme
casi a diario, aunque hago el firme propósito
de enmienda consistente en eliminar lo que
figura subrayado a continuación: «en la legis-
lación actualmente en vigor…», «no encuen-
tro los antecedentes previos», «esas averías
están relacionadas entre sí», «el nexo de
unión…», etc. Me paro, porque si siguiera, no
bastaría una página. Por cierto, engolliparse
hasta el gaznate es otra redundancia porque
la segunda acepción de engolliparse es
«atiborrarse, llenarse hasta el gaznate». Con
una coma entre atiborrase y llenarse. 

Agustin E. GONZÁLEZ MORALES
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CENTENARIO  DEL  ARMA
SUBMARINA  ESPAÑOLA

Centenario

El 20 de febrero de 2015, Correos puso
en circulación un sello con motivo del cente-
nario del Arma Submarina española que se
había cumplido tres días antes, el 17 de febre-
ro, fecha en la que dicha efeméride también
fue recordada en un billete del sorteo de la
Organización Nacional de Ciegos (ONCE). 

El centenario conmemora aquel lejano
día de 1915 en que Alfonso XIII firmaba

una ley ordenando la adquisición de los
primeros submarinos para la Armada espa-
ñola, conocida como Ley Miranda. A estos
siguieron otros, que bien vale la pena recor-
dar un siglo después de aquella histórica
firma.

Antecedentes. Ley Miranda

Para ver los antecedentes de la Ley
Miranda hay que retroceder en el tiempo
hasta la Ley de Escuadra Maura-Ferrándiz o
Plan Ferrándiz, del 7 de enero de 1908, que
había supuesto el resurgimiento de la Armada
casi 10 años después de su caída en picado
por los desastres del 1898. Dicha ley, entre
otras cosas, aprobaba la construcción de tres
acorazados, cuatro cañoneros, tres destroyers
o submarinos, 24 torpederos y 10 guardacos-
tas. Como se ve, en un principio preveía
construir tres destroyers o submarinos, o unos
u otros. Pero en la publicación del correspon-
diente concurso se eligieron los destructores,
y los submarinos fueron olvidados, ya que
por aquellas fechas eran considerados como
barcos experimentales.

Sello emitido el 20 de febrero de 2015 con motivo
del centenario del Arma Submarina. 



Le siguieron nuevos planes y proyectos
para seguir reforzando la Armada, todos falli-
dos, hasta que el ministro de Marina, almiran-
te Augusto Miranda y Godoy, en mayo de
1914 presentó un nuevo programa que entre
otras partidas incluía dos acorazados, dos
cruceros ligeros y otras uni dades, pero seguía
olvidando los submarinos. 

El programa fue aprobado, se libraron los
créditos correspondientes y al poco tiempo
comenzó la Primera Guerra Mun dial, en la
que ocurrió algo que iba a tener una gran
influencia en el nuevo plan. Al poco tiempo
del comienzo de la contienda, el 22 de
septiembre de 1914, tres cruceros-acorazados
británi cos de 12.000 toneladas, Aboukir,
Hogue y Cressy, fueron torpedeados por el
pequeño submarino alemán U-9 y se hundie-
ron en muy poco tiempo. Y el 27 de octubre
siguiente, el acorazado inglés de 23.400 tone-
ladas Audacious —un dreadnought como los
que quería construir España— se hundió al
chocar con una mina. 

Estas dos acciones y otras que les siguie-
ron en poco tiempo revalorizaron los sub -
marinos, al tiempo que abrieron un senti-
miento de desconfianza entre los partidarios

de los acorazados, y tuvieron una directa
influencia en el programa de Miranda, que
se modificó, y el 17 de febrero de 1915 se
promulgó una nueva Ley de Escuadra que
incluía la obtención de cuatro cruceros, seis
destructores de alto tone laje, varios cañoneros
y guarda costas y 28 submarinos, de los que se
autorizaba la compra directa de hasta cuatro,
además de un buque de salvamento y material
de enseñanza para formar al personal. 

A partir de entonces, la Armada ha conta-
do siempre con submarinos, de los que algu-
nos han sido protagonistas de sellos y docu-
mentos filatélicos. De forma breve se
enumeran a continuación todas estas unidades
de la Armada.

Submarinos A

De acuerdo con la nueva Ley de Miranda,
los cuatro primeros submarinos se adquirie-
ron en el extranjero. El primero fue el Isaac
Peral (A-0), del tipo Holland, construido en
los Estados Unidos y entregado en 1917. A
este se unieron tres italianos de la clase F
(Laurenti). Fueron los F-22, F-23 y F-24,
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Billete de la ONCE, correspondiente al sorteo del 17 de febrero de 2015. (Cortesía de Antonio Martín de
Juan). 



construidos en La Spezia y también entrega-
dos en el mismo año. Dichos submarinos
formaron la clase A y recibieron las siguientes
denominaciones: Narciso Monturiol (A-1),
Cosme García (A-2) y A-3. Todos ellos
causaron baja entre los años 1930 y 1934.

Submarinos B

Siguiendo con lo establecido en la Ley
Miranda, a principios de 1917, la Sociedad
Española de Construcción Naval (SECN)
inició en los astilleros de Cartagena la cons-
trucción de los primeros sub marinos que se
iban a hacer en España. Eran seis sumergibles
que iban a formar la clase B. Procedían del
proyecto 105-F Holland de Electric Boat Co.
(Estados Unidos) y eran parecidos al Isaac
Peral (A-0), pero de mayor tamaño y con
muchas mejoras. Estos submarinos fueron
designados por sus numerales: B-1 a B-6 y
nunca tuvieron otros nombres. Fueron entre-
gados entre 1922 y 1926 y causaron baja
entre 1936 y 1951. 

Submarinos C

La ampliación de plazos previstos en la
Ley Miranda y las nuevas consignaciones
presupuestarias dadas por otra Ley de 11 de
enero de 1922 permitieron acometer en Espa-
ña la construcción de la segunda tanda de
submarinos, que formaron la clase C. Fueron
seis nuevos sumergibles construidos en la

factoría  de la SECN en Cartagena, con mejo-
ras sobre los B en aspectos como velocidad,
autonomía, rapidez de inmersión, cota de
inmersión y armamento y, como los B ,
también estaban basados en los Holland
norteamericanos.

El C-1 recibió el nombre de Isaac Peral,
y los demás fueron conocidos por sus nume-
rales, C-2 a C-6, y entregados entre 1928 y
1930, causando baja entre 1936 y 1951.

Submarino E-1

Aunque este submarino nunca fue de la
Armada, no está de más recordarlo. En 1927,
el empresario Horacio Echevarrieta firmó un
contrato con alemanes para construir un
submarino en los astilleros gaditanos Echeva-
rrieta y Larrinaga. Fue botado en 1930 y reci-
bió la denominación E-1. Echevarrieta inten-
tó venderlo a la Armada y a otros países, pero
no tuvo suerte, hasta que lo compró Turquía
en 1934 y lo bautizó Gür. A partir de enton-
ces navegó en la Marina de ese país, hasta su
baja en 1947.

Submarinos D

En 1932, la Segunda República estudió la
construcción de nuevos submarinos, de la que
surgieron tres D construidos en Cartagena.
Sus quillas se pusieron entre 1933 y 1934.
Pero a causa de la Guerra Civil española, la
Segunda Guerra Mundial y las consiguientes
penurias, sus entregas se retrasaron al período
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Submarino Monturiol (A-1). Sello emitido en la
Guerra Civil por el bando republicano el 11 de
agosto de 1938, en la serie de «Correo Submarino».

Submarino D-1. Sello emitido en la Guerra Civil
por el bando republicano el 11 de agosto de 1938,

en la serie de «Correo Submarino».
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1947-1954. Tuvieron muchas deficiencias e
importantes problemas. Fueron denominados
por sus numerales D-1, D-2 y D-3, que con el
tiempo cambiaron a S-11, S-21 y S-22 respec-
tivamente. Causaron baja entre 1965 y 1971.

Submarinos Generales

Durante la Guerra Civil, el bando nacio-
nal, que no contaba con submarinos, compró
a Italia los Archimede y Torricelli, cuya cons-
trucción había comenzado en 1931. Fueron
entregados en abril de 1937 y denominados
C-3 y C-5 respectivamente, aunque más tarde
fueron rebautizados como General Sanjurjo y
General Mola. Ambos se dieron de baja en
1959.

Submarino G-7

El U-573 era un submarino del tipo vII-C,
que había sido construido en Hamburgo y
entregado a la Marina alemana en 1941. En la
Segunda Guerra Mundial, operando en el
Mediterráneo, el 1 de mayo de 1942 fue
atacado con cargas de profundidad por un
avión británico. Ante la gravedad de las

averías, el submarino se dirigió a Cartagena,
donde entró 2 de mayo. Una vez allí, comen-
zaron los trámites para su reparación y, a
pesar de las protestas británicas, las autorida-
des españolas ampliaron el plazo de su estan-
cia en puerto tres meses hasta finalizar la
puesta a punto. Pero no fue posible repararlo
en tan poco tiempo, por lo que Alemania
desistió y ofreció a España la posibilidad de
su compra, que fue aceptada. El submarino
fue adquirido y dado de alta en agosto de
1942, y recibió el nombre G-7 como conti-
nuación de los seis submarinos en proyecto
de la serie G (G-1 a G-6), que nunca llegaron
a ser una realidad. Causó baja en 1970.

Submarinos de asalto

La Armada también construyó en Carta-
gena cuatro pequeños submarinos de asalto,
dos de la Serie 40 Foca y dos de la Serie 50
Tiburón. Los primeros fueron los pequeños
Foca I (SA-41) y Foca II (SA-42). Entraron
en servicio en 1963 y 1964 y causaron baja
en 1969. Los otros, un poco más grandes,
fueron los Tiburón I (SA-51) y Tiburón II
(SA-52), cuyas quillas se pusieron en 1957. El
primero fue botado en 1964, el segundo no se

Sobre especial dedicado al submarino norteamericano Ronquil, futuro Isaac Peral (S-32).
(Cortesía de José Pedro Gómez Agüero).



llegó a botar y ninguno fue
entregado. Hoy se conservan
los cuatro como monumentos
o piezas de museo. 

Submarinos 30

En 1953 se firmaron los
convenios con los Estados
Unidos que incluían la
cesión de unas unidades y la
modernización y puesta a
punto de otras. Dentro de
estos, la Armada contó con
cinco submarinos que habían
pertenecido a la Marina de
Guerra de los Estados Uni-
dos. El primero fue el ex-
Kraken (SS-370) botado en
1944, que fue entregado a la Armada en 1959
y recibió el nombre de Almirante García de
los Reyes (S-31). Tuvo una intensa vida acti-
va, en la que cariñosamente era conocido
como el Treintayúnico. 

Los otros fueron: ex-Ronquil (SS-396),
ex-Picuda (SS-398), ex-Bang (SS-385), y ex
Jallao (SS-368), que habían sido botados

entre 1943 y 1944, y fueron entregados a la
Armada entre 1971 y 1974. Recibieron los
nombres respectivos de Isaac Peral (S-32),
Narciso Monturiol (S-33), Cosme García (S-34)
y S-35, que pasó a ser el Narciso Monturiol
(S-35) tras la baja del homónimo S-33.

Todos ellos causaron baja entre 1977 y
1984.
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Sobre especial dedicado al submarino norteamericano Jallao, futuro Narciso Monturiol (S-35).
(Cortesía de José Pedro Gómez Agüero).

Sobre dedicado al submarino Narciso Monturiol (S 35) con motivo de
su última salida e inmersión,  con dibujo de Manuel García García.

(Cortesía del autor).



Submarinos 60

La Ley 85 de 17 de noviembre de 1965
financió la construcción de nuevos submari-
nos en la Empresa Nacional Bazán de Carta-
gena, bajo licencia francesa y siguiendo los
planos de los franceses Daphné. Fueron
cuatro unidades, que en muchos ámbitos se
conocieron como Daphné, aunque también
como Delfín — nombre de su cabeza de serie—,
submarinos 60 o «Cetáceos» por tener
nombres de cetáceos: Delfín
(S-61), Tonina (S-62),
Marsopa (S-63) y Narval
(S-64). Se entregaron entre
los años 1973 y 1975 y
causaron baja entre 2003 y
2006. 

Submarinos 70

La Armada siguió con
sus planes y programas, y en
diciembre de 1971 presentó
un plan de obtención que,
además de otras unidades y
diverso material, incluía dos
submarinos de 1.450 t,
eligiéndose el tipo Agosta
francés. 

Y cuando a finales del

año 1973 la Armada reestructuró su
programa de construcciones para el
período 1976-83, entre algunos
barcos incluyó otros dos submarinos
del tipo Agosta. Todos ellos fueron
construidos en la factoría de Bazán
en Cartagena.

Estos cuatro submarinos, además
de haber sido conocidos con el
nombre genérico francés Agosta,
también fueron llamados Galerna por
el cabeza de serie, submarinos 70, o
«Vientos», ya que sus nombres eran
Galerna (S-71), Siroco (S-72),
Mistral (S-73) y Tramontana (S-74).
Fueron entregados entre 1983 y
1985, y de ellos el Siroco causó baja
en 2012.

Los submarinos en la filatelia

Algunos de estos submarinos han apare-
cido en sellos de correos y en otros elementos
filatélicos, como sobres especiales, sobres de
primer día, matasellos especiales, tarjetas y
marcas postales. 

Entre ellos se encuentra el sello emitido
el 20 de febrero del presente año 2015 y cita-
do en la apertura de este artículo, en el que
aparece el escudo del Arma Submarina con el
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Sobre dedicado al submarino Delfín (S-61) y al patrullero
Albatros III, emitido por el Museo del Mar y de la Sal de
Torrevieja, donde se conservan ambos barcos como museos.

(Cortesía de Manuel García García).

Sobre dedicado al submarino Marsopa (S-63) con motivo de su baja en
la Armada, con dibujo de Manuel García García. (Cortesía del autor).



número 100 superpuesto, las banderas BZ,
que significan «Bien hecho», y los submari-
nos Galerna y Delfín.

Durante la Guerra Civil, el bando republi-
cano emitió el 11 de agosto de 1938 una serie
de propaganda para ser utilizada en correo
submarino de Barcelona a Mahón (Menorca),
única isla balear en manos del bando republi-
cano y sometida a un fuerte bloqueo de los
nacionales, con la idea de burlarlo y obtener
dinero. La serie, ya comentada en esta
sección (1), constó de seis valores con tres
motivos de submarinos: Monturiol (A-1), B-2
y D-1, que se repitieron en una hoja-bloque
de tres sellos bajo el título «Primera Emisión
de Sellos de Correo Submarino».

Entre los sobres especiales se pueden
citar los circulados en los Estados Unidos
dedicados a los submarinos que con el tiempo
fueron adquiridos por la Armada —Kraken,
Ronquil, Picuda, Bang y Jallao—; otros
sobres con marcas postales de submarinos
españoles; los confeccionados por el dibujan-
te, filatélico y diseñador Manuel García,
dedicados a diversos submarinos, y el sobre
de primer día del sello emitido el pasado 20
de febrero, entre otros.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Sobre de primer día de circulación del sello emitido el 20 de febrero de 2015, en el centenario del Arma
Submarina.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino:
«Correo submarino». REVISTA GENERAL DE MARI-
NA. Octubre, 2004, pp. 493-498.

(RR)



Foto desde la vertical del PSO vencedora
navegando en el golfo de Guinea.
(Foto: M. .J. Perales Garat).
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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 español Alfonso Gómez Fernández
de Córdoba a bordo del SPS BAA Galicia,
compuesta actualmente además por las
siguientes unidades: SPS PSO Infanta Cristi-
na, FGS Bayern y ITS Grecale.

Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF-465 cuenta con un D-4 del Ejército del
Aire (ESP), un F-50 francés y un P-3C
alemán.

Operación APOYO CABO VERDE
Fase II (27 de enero-TBD).—El objetivo de
esta fase de la operación es el asesoramiento
al comandante de la Guardia Nacional de
Cabo Verde (Praia) en la creación y forma-
ción de la UOE. Para ello se desplegó un
oficial especialista en Operaciones Especia-
les, que partió el 27 de enero y permanecerá
en zona los primeros días del mes de julio. El
6 de mayo se ha desplegado también un equi-
po de apoyo de la FIM, compuesto por 20
integrantes.

Detalles de la banda de estribor del patrullero
Infanta Cristina. (Foto: www.armada.mde.es).



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

— PSO Serviola del 1 a 31 de mayo.
— PSO Cazadora del 1 a 31 de mayo.
— BAM Meteoro del 1 a 31 de mayo.
— PSO vigía del 1 a 31 de mayo.
— PSO Centinela del 1 de mayo a 30 de

junio.
— MHC Sella del 1 a 30 de mayo.
— MHC Segura del 1 de mayo a 30 de

junio. 

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).—Fragata
Almirante Juan de Borbón del 1 de mayo al
31 de julio.

Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El PSO Cazadora es el buque asignado como
unidad stand by bajo OPCON nacional desde
el 1 de marzo al 31 de mayo. 

Efectuaron apoyo asociado a la operación
las siguientes unidades:

— PSOH Atalaya del 17 a 28 de abril.
— PSOH Cazadora del 16 a 30 de abril.
— BAA Galicia del 20 a 28 de abril.
— FFGHM Cristóbal Colón del 22 a 28

de abril.
— FFGHM Álvaro de Bazán del 27 a 29

de abril.
— PSOH vigía del 1 a 15 de mayo.
— PSOH Serviola del 10 a 20 de mayo.
— PSOH Rayo del 12 a 22 de mayo.
— El SSK Mistral efectúa apoyo directo

a la operación, bajo OPCON OTAN, entre el
25 de abril y el 5 de junio.

Ejercicios 

Desde el 1 de mayo se han realizado los
siguientes ejercicios:

DYNAMIC MONGOOSE (27 de abril-
19 de mayo).—Participó la fragata Blas de
Lezo.

SPOOLEX 1503 (4-6 de mayo).—Ejerci-
cio bilateral ESP-EE. UU. realizado en
CASR con la participación TEAR/FUPRO y
unidad de USMC.

MAGRE 2015-1 (4-8 de mayo).—Ejerci-
cio trilateral ESP-USA-PORT enfocado a
operaciones MCM/EOD/C-IED para elevar
nivel de interoperabilidad y adiestramiento en
inserción/extracción de equipos EOD, identi-
ficación, recolección de inteligencia y desac-
tivado de artefactos explosivos. Participaron
UBMCM, EODMU8 (unidad móvil EOD US
Navy) y Mergulladores Zapadores N1 (Port
Navy).

SIRIO 2015 (11-13 de mayo).—Ejercicio
de defensa aérea y de control del espacio
aéreo de interés nacional, en el que participa-
ron unidades aéreas y terrestres y medios de
la Infantería de Marina con su sistema de
defensa aérea de punto. 

MINEX-15 (11-15 y 18-28 de mayo).—
Desarrollado para mejorar la cooperación y la
efectividad de las unidades MCM aliadas y
de sus estados mayores en operaciones expe-
dicionarias en un escenario de crisis. Partici-
paron las unidades SPS PSOH Relámpago,
NRP FS Baptista de Andrade, SPS MHC
Tajo, FS MHC Capricorne, ITS MHC TBD,
SPS SSK Galerna, un Combat Diving Team
y Portugal.

MARSEC-15 (12 de mayo-2 de junio).—
Diseñado para incrementar el adiestramiento
del E. M. de ALMART, su estructura de
mando y las unidades de la FAM en la cola-
boración con otras unidades de la Armada y
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de organismos gubernamentales y no guber-
namentales, ya sea con responsabilidad o
relacionados con la Acción del Estado en la
Mar, en el planeamiento y ejecución de
operaciones de espacios marítimos de interés.

MAES-15 (17-25 de mayo).—Ejercicio
para promover la cooperación entre la Arma-
da española y la Marina marroquí mediante el
adiestramiento mutuo y el incremento del
grado de interoperabilidad entre unidades,
orientado a actividades en el ámbito de la
seguridad marítima. Participaron la FFG
Reina Sofía con un SH-60B y un equipo EOS
a bordo, así como la FFG MRM Allal Ben
Abdellah con su helicóptero Panther AS565
y un equipo MIO, y colaboraron el Contra-
maestre Casado y un patrullero. 

Adiestramientos 

Desde el 20 de abril han realizado salidas
a la mar para adiestramiento las siguientes
unidades:

Adiestramiento individual: Malaspina
(15 de abril); Galerna (20-22 de abril);
Mistral (21-22 de abril); Galerna (20-22 de
abril); Castilla (21 de abril); Turia (21 de
abril); Martín Posadillo (24 de abril); Arno-
mendi (22 de abril); Centinela (28-29 de
abril); Contramaestre Casado (28-29 de
abril); Mar Caribe (28-29 de abril); Tambre
(27 de abril); Infanta Elena (6 de mayo).

CALOP A2 + CP: Santa María (24 de
abril-22 de mayo).

CALOP A2: Numancia (24 de abril-22 de
mayo); Sella (20 de abril-15 de mayo).

PABI A2: Álvaro de Bazán (5 y 7, alterna-
tivo 6 y 12-15 de mayo). Día 7, alternativo 6,
efectuará ejercicio de tiro de superficie.

CALPIL del alistamiento MABI: Casti-
lla (7 y 8 de mayo).

PABI A4 y CALPIL: Juan Carlos I (5-
14 de mayo).
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Despegue de un Harrier Av-8 de la cubierta del Juan Carlos I. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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O P E R A C I O N E S  E N  C U R S O   

LXXXVI Crucero de Instrucción

Buque escuela Juan Sebastián de
Elcano

CAMPAÑA NEAF

Patrullero Alborán

DESPLIEGUE
COSTA AFRICANA

PSO vencedora

Operación
ACTIVE  ENDEAVOUR

PSO Cazadora
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D E  L A  A R M A D A  

Operación
ACTIVE  ENDEAVOUR

SS Mistral

Operación ATALANTA

LPD Galicia
PSO Infanta Cristina

Operación
APOYO CABO VERDE

(Fase II)

Un oficial
Veinte integrantes
de la FIM
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Adiestramiento general para alistamien-
to A4: Tornado (13, 20 y 27 de mayo).

Comisiones, colaboraciones y pruebas

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:

Despliegue costa africana (2 de marzo-
4 de junio).—Realizado por el PSO vencedo-
ra 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
mutuos, 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 19 al 27 de abril en el SAHA-
RA EXPRESS. El buque, llevó a cabo el
siguiente calendario de puertos:

A continuación llevó a cabo actividades
de adiestramiento y asesoramiento a la Mari-
na de Senegal entre el 28 de abril y el 11 de

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

Veracruz
(México) 15 de mayo 20 de mayo

Pensacola
(EE. UU.)

27 de mayo 1 de junio

Boston
(EE. UU.)

16 de junio 21 de junio

PUERTO

Cartagena

B. N. Rota

ETA

3 de marzo

ETD

2 de marzo

3 de marzo

Nuakchot 
(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 2 de abril

Sekondi
(Ghana) 9 de abril 10 de abril

Dakar
(Senegal) 9 de abril 22 de abril

Dakar
(Senegal) 26 de abril 28 de abril
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mayo, y posteriormente Seguridad Cooperati-
va y adiestramientos con Cabo Verde, así
como actividades bilaterales con Mauritania,
con el siguiente calendario de puertos:  

Neptuno (9 de abril-10 de mayo).—
Colaboró con los núcleos de buceo de Cádiz
y Canarias. También efectuó búsqueda e
investigación submarina en la zona de proba-
ble hundimiento del crucero Reina Regente.

Escandallo (6 de abril-25 de mayo).—
Salió a la mar para efectuar trabajos batimé-
tricos en aguas navegables del río Guadalqui-
vir, próximos a la desembocadura.

Astrolabio (10 de abril-1 de junio).—
Realizó campaña cartográfica náutica de la
zona costera de Alicante.

Antares (15 de abril-24 de mayo).—
Actualización de la cartografía náutica de la
zona costera de Alicante.

El Camino Español (8 de abril-10 de
mayo).—Salió a la mar para realizar transpor-
te de material en apoyo a las operaciones L/H
y A/T. Efectuó el siguiente calendario de
puertos:

Cristóbal Colón (20-30 de abril).—
Efectuó operaciones de defensa y vigilancia
aérea en los sectores sur y este del AOA, para
complementar la cobertura de los radares del
sistema de Mando y Control aéreo del Ejérci-
to del Aire.

Álvaro de Bazán (22-30 de abril).—
Realizó inspección de alistamiento I1, previa
CALOP A2.

Galerna (21-23 de abril).—Colaboración
en LANTOR del Mistral los dos primeros
días, y con la Escuela de Suboficiales el
tercero.

Infanta Elena (21 y 22 de abril).—Efec-
tuó colaboración en LANTOR del Mistral.

Tambre (21 de abril).—Colaboración en
LANTOR del Mistral.

PUERTO

Dakar
(Senegal)

Praia
(C/V)

ETA

6 de mayo

13 de mayo

ETD

11 de mayo

15 de mayo

Mindelo
(C/V) 16 de mayo 18 de mayo

Praia
(C/V) 18 de mayo 20 de mayo

Nuakchot
(Mauritania) 22 de mayo 24 de mayo

Nuakchot
(Mauritania) 27 de mayo 27 de mayo

Casablanca
(Marruecos) 1 de junio 3 de junio

B. N. Rota 4 de junio 4 de junio

Cartagena 6 de junio

PUERTO

Cartagena

Valencia

ETA

9 de abril

ETD

8 de abril

9 de abril

La Valeta
(Malta) 13 de abril 15 de abril

Beirut
(Líbano) 21 de abril 23 de abril

Alejandreta
(Turquía) 24 de abril 26 de abril

Civitavecchia 
(Italia) 3 de mayo 5 de mayo

Valencia 9 de mayo 9 de mayo

Cartagena 10 de mayo



Segura (21 de abril).—Colaboró en
CALOP del Sella.

Turia (24 de abril).—Realizó inspección
de capacidades.

Turia (27 de abril).—Salió a la mar para
colaborar con el Tambre.

Tofiño (4 de mayo-23 de junio).—Actua-
lización de la cartografía náutica de la zona
costera de Galicia y colaboración con el Insti-
tuto Hidrográfico de Portugal en las zonas
comunes de la cartografía náutica del río
Guadiana.

Malaspina (5 de mayo-23 de junio).—
Actualización de la cartografía náutica de la
zona costera del País Vasco y ZEE del mar
Cantábrico y colaboración con el Instituto
Hidrográfico de Portugal en las zonas comu-
nes de la cartografía náutica del río Miño.

Alborán (30 de abril-8 de junio).—
Campaña de vigilancia de pesca en la zona
NEAF.

Álvaro de Bazán (5 de mayo).—Efectuó
colaboración con el BAC Cantabria y alum-
nos de la Escuela Antonio de Escaño.

Segura (4 de mayo).—Colaboró en la
CALOP del Sella.

Turia (6 de mayo).—Colaboración en la
CALOP del Sella.

La Graña (5 de mayo).—Colaboró en las
CALOP de las fragatas Santa María y
Numancia.

Mar Caribe (4 de mayo) .—Realizó
inspección de capacidades en aguas próximas
a Cádiz.

Centinela (4-5 de mayo).—Inspección de
capacidades en aguas próximas a Ferrol.

Relámpago (3 de mayo-1 de junio).—
Tránsito a Rota y posteriormente a Cartagena
para alistarse como buque de mando de
COMGRUEUROMARFOR/COMTEMECOM

durante la activación de EUROMARFOR y el
ejercicio SPANISH-MINEX 15. El día 1 de
junio (alt. 2) efectuó calibración TACAN.

Juan Carlos I (5-7 y 12-14 de mayo).—
Realizó pruebas de mar, PABI-A4 y
CALPIL.

Mahón (7 de mayo).—Efectuó colabora-
ción con el GRUPO-1, como buque remolque
de blanco, para ejercicio de tiro de la fragata
Álvaro de Bazán. 

Galerna (13 y 14 de mayo).—Colaboró
con la FGNE y en el ejercicio MINEX-15
respectivamente.

Contramaestre Casado (12-14 de
mayo).—Colaboró con la CALOP de las FFG
Santa María y Numancia, y con el adiestra-
miento aeronaval de un AB-212 durante su
tránsito a Málaga en el ejercicio MARSEC-15,
según el siguiente calendario de puertos:

Patiño (12 de mayo).—Realizó pruebas
de máquinas incluidas en la inspección previa
PIP varada 2015.

Meteoro (12-15 de mayo).—Participó en
el ejercicio MARSEC.

Segura (12-13 de mayo).—Participó en
el ejercicio MARSEC.

Álvaro de Bazán (12 y 15 de mayo).—
Efectuó colaboración con embarcaciones del
TERNOR durante entrada y salida de puerto
de Ferrol bajo amenaza asimétrica.

Turia (12-14 de mayo).—Inspección de
alistamiento en aguas próximas a Cartagena.
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PUERTO

La Carraca

Málaga

ETA

12 de mayo

ETD

12 de mayo

13 de mayo

La Carraca 14 de mayo



Tambre (12-14 de mayo).—Calibración
acústica y colaboración con la CALOP del
Sella el día 13 de mayo. 

Infanta Elena (13 de mayo).—Realizó
inspección de capacidades en aguas próximas
a Cartagena.

Toralla (13 de mayo).— Efectuó colabo-
ración con COMNAVES en aguas próximas
a Cartagena.

Serviola (13 de mayo).—Realizó colabo-
ración con COCEVACO durante CALOP de
las fragatas Santa María y Numancia.

Tajo (14-29 de mayo).—Efectuó FURO-
MARFOR como parte del ejercicio
SPANISH-MINEX 15.

El Camino Español (16-18 de mayo).—
Transporte de material para el Ejército de
Tierra entre las ciudades de Ceuta y Carta-
gena.

P-101 (1-31 de mayo).—Presencia naval
en aguas de Ayamonte.

Martín Posadillo (7-16 de mayo).—
Realizó transporte de material entre puertos
de Cartagena y Melilla según el calendario de
puertos siguiente:
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Acompañando al submarino Galerna (S-71) en su salida del puerto.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

PUERTO

Cartagena

Melilla

ETA

8 de mayo

ETD

7 de mayo

9 de mayo

Cartagena 10 de mayo 13 de mayo
(Alt. 14)

Melilla 14 de mayo
(Alt. 15) 15 de mayo

Cartagena 16 de mayo



Vigilancia marítima y Presencia naval

Cabo Fradera (1-31 de mayo).—Presen-
cia naval en TIRM.

Toralla (27 de abril-1 de mayo) .—
Presencia naval en la costa de Murcia.

Meteoro (13de abril-TBD).—Presencia
naval en aguas canarias.

Tagomago (27 de abril-1 de mayo).—
Presencia naval en el Estrecho.

Mahón (27 de abril-1 de mayo).—
Presencia naval en la costa de Galicia.

Arnomendi (27 de abril-7 de mayo).—
Presencia en el caladero nacional del Medite-
rráneo.

Vigía (30 de abril-15 de mayo).—Vigi-
lancia marítima en GULOC, mar de Alborán
y mar Balear.

Cazadora (16 de abril-TBD).—Vigilan-
cia marítima en Mediterráneo, mar de Albo-
rán y Estrecho.

Centinela (6-23 de mayo).—Vigilancia
marítima en GULOC, Estrecho y mar de
Alborán.

Medas (4-8 de mayo).—Presencia naval
en GULOC y Estrecho. 

Mahón (14-28 de mayo).—Presencia
naval en Cantábrico y NW.

Serviola (8-22 de mayo).—Vigilancia
marítima en Estrecho y mar de Alborán.

A. M. P. F.
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ALCOTAN v tomando en la cubierta de vuelo del patrullero Arnomendi.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Alemania

Botada la  segunda fragata  c lase
F - 1 2 5 .—La segunda de  una ser ie  de
cuatro fragatas para la Marina alemana, la
Nordrhein-Westfalen (F-126), ha sido bota-
da por los astilleros ThyssenKrupp Marine
Systems. La primera de ellas, la Baden-Würt-
tenberg (F-125), lo había hecho en diciembre
de 2013, marcando un hito importante en este
programa. La F-126 está previsto entre en
servicio a mediados de 2018. El contrato por
los cuatro buques se eleva a 2.000 millones
de euros. La clase F-125 define a un tipo de
buque totalmente novedoso, con numerosas
innovaciones tecnológicas en todos los
campos. Su diseño y construcción ha sido
responsabilidad del consorcio ARGE F-125,
formado por ThyssenKrupp Marine Systems,
como compañía directora, y Fr. Lürssen
Werft. Las secciones prefabricadas de proa
han sido construidas en los astilleros de Fr.
Lürssen Werft en Bremen y Wolgast. Las de
popa en los de Blohm & Voss en Hamburgo.
Las cuatro fragatas F-125 reemplazarán a las
ocho de la clase Bremen.

Australia

Botadura de la última lancha de desem-
barco.—El astillero de San Fernando-Puerto
Real de Navantia ha puesto a flote la última

de las 12 lanchas de desembarco LLC cons-
truidas para la Marina australiana y cuyo
diseño está basado en las LCM-1E construi-
das para la Armada Española. El contrato fue
firmado en septiembre de 2011 por un impor-
te de 99 millones de euros y contemplaba la
construcción integral en Navantia de las 12
unidades, lo que ha supuesto una carga de
trabajo para la bahía de Cádiz de 350.000
horas de trabajo. Todas las lanchas se han
entregado a la Marina austral cumpliendo los
requerimientos de calidad, presupuesto en
horas de fabricación y con un adelanto de tres
meses sobre el plazo previsto. La entrega del
último lote de cuatro está prevista para el
próximo verano. La maniobra de la puesta a
flote de la última se ha realizado con la ayuda
de una grúa pórtico, y previamente se había
trasladado desde el astillero hasta el muelle
mediante una plataforma autopropulsada. La
lancha tiene una eslora de 23,30 m y está
dotada de dos motores diésel de 809 kW que
accionan dos propulsores a chorro que le
permiten dar más de 20 nudos en lastre.
Puede transportar un carro de combate pesa-
do tipo Leopard o el equivalente en carga,
incluyendo una compañía de infantes de
Marina con su equipo. Ocho de estas lanchas
están destinadas a operar desde los buques
anfibios tipo LHD Canberra y Adelaide,
similares al Juan Carlos I; dos servirán para
realizar adiestramiento a flote y las dos últi-
mas para mantenimiento y pruebas.
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Estados Unidos

Llega a Rota el tercer destructor del
escudo antimisiles.—El 30 de abril llegó a la
Base Naval de Rota el USS Porter (DDG-
78), tercero de los cuatro destructores de la
clase Arleigh Burke (DDG-51), dotado con el
sistema antimisiles balísticos BMD (Ballistic
Missile Defense), y que serán desplegados en
el Mediterráneo Occidental para proporcionar
un escudo antimisiles a la OTAN. En la base
española se encuentran ya sus hermanos de
serie, los USS Donald Cook (DDG-75) y
USS Ross (DDG-71), que llegaron el pasado
año, en febrero el primero de ellos y el segun-
do en junio. Estos navíos, junto con el cuarto,
el USS Carney (DDG-64), que llegará a fina-
les de este año, gracias a sus misiles antiaé-
reos SM-3 son capaces de interceptar misiles
balísticos intercontinentales disparados desde
Oriente Medio contra Europa y Estados
Unidos, y su estacionamiento en Rota forma
parte de la contribución española a la arqui-
tectura de defensa antimisiles de la Alianza
Atlántica. En la Cumbre de la OTAN en
Lisboa en noviembre de 2010, el entonces
secretario de Defensa de Estados Unidos,
León Panetta, anunció que se había llegado a
un acuerdo con el Gobierno español para
estacionar cuatro destructores dotados con el
sistema antimisil Aegis en Rota. La idea era
mantener en el Mediterráneo de forma
permanente al menos dos buques dotados con
este sistema, formando parte del escudo de la
Alianza y siendo una pieza clave en la fase de
adaptación y aproximación del plan European
Phased Adaptive Approach (EPAA) del siste-
ma BMD, que proporcionará protección a
Europa contra misiles balísticos de corto y
medio alcance provenientes de Oriente
Medio.

Un general de Marines, nuevo JE-
MAD.—El presidente Obama ha nominado al
comandante general del Cuerpo de Infantería
de Marina Joseph Dunford como decimono-
veno jefe de la Junta de Jefes de Estado
Mayor, en relevo del general del Ejército
Marty Dempsey, y como segundo jefe al
general de la Fuerza Aérea Paul Selva, actual
jefe del Mando de Transporte, en relevo del
almirante Sandy Winnefeld. Dunford, un

general con gran prestigio en el Pentágono,
tiene una gran experiencia de combate y
asumió el mando del Cuerpo de Marines el
17 de octubre de 2014. Natural de Boston e
hijo de un marine, se graduó en la universi-
dad católica de San Miguel y recibió el
despacho de teniente en 1977. Entre sus
destinos destaca el del mando de la ISAF en
Afganistán desde febrero de 2013 hasta agos-
to de 2014, con la responsabilidad de la reti-
rada de miles de soldados norteamericanos y
aliados con su material. El general Dunford
ha sido oficial de Infantería y ha mandado en
todos los empleos: como teniente coronel
mandó el 2.º Batallón de la 6.ª Brigada de
Infantería de Marina. En Irak, durante la
Operación IRAQUI FREEDOM mandó el
5.º Regimiento de Marines, donde ganó
el apodo de Fighting Joe por su acometivi-
dad en la toma de Bagdad. Sus destinos
conjuntos incluyen el de jefe de las Divisio-
nes J5 y J3 de Operaciones del Estado Mayor
Conjunto. Además ha mandado la 1.ª Fuerza
Expedicionaria de Infantería de Marina y ha
sido comandante de las Fuerzas de Infantería
de Marina del Mando Central (CENTCOM).
Es diplomado de la Escuela de Rangers del
Ejército de Estados Unidos, de la de Guerra
Anfibia y de la de Estado Mayor del Ejército
norteamericano. Tiene un máster en la
Universidad de Georgetown y otro en Rela-
ciones Internacionales de la Escuela Fletcher
de Ley y Diplomacia. Dunford es el segundo
infante de marina nombrado para este puesto;
el anterior fue el general Peter Pace, de 2005
a 2007, quien no fue confirmado por otros
dos años por el secretario de Defensa Robert
Gates

.
Bautizo de un nuevo destructor.—La

Marina norteamericana bautizó el último
destructor de la clase Arleigh Burke (DDG-51)
en el curso de una solemne ceremonia el 2 de
mayo en los astilleros de Ingalls en Pacagou-
la, Misisipi. El nuevo destructor llevará el
nombre del teniente de navío John Finn, que
recibió la Medalla de Honor del Congreso por
su heroísmo durante el ataque de los japone-
ses a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941.
En medio del intenso fuego enemigo, Finn
disparó una ametralladora de 12,7 mm sin
protección alguna. Alcanzado por la metralla,
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varias veces se negó a ser evacuado hasta que
no acabó el ataque enemigo, incorporándose
a su puesto después de recibir una primera
cura cuando se desató el segundo ataque
aéreo. Desgraciadamente, Finn murió en
California en 2010 sin ver acabado el buque
que llevaría su nombre. La madrina de la
ceremonia fue la esposa del almirante Stavri-
dis, antiguo SACEUR de la OTAN, que
rompió la tradicional botella de champán
contra la roda del destructor. Con la numeral
DDG-113, el USS Finn hace el número 63 de
la clase Arleigh Burke (DDG-51), pertenece a
la serie Flight IIA y es capaz de desarrollar
una gran variedad de cometidos, incluyendo
la capacidad de poder combatir simultánea-
mente contra amenazas aéreas, de superficie
y submarinas, así como de integrarse en un
sistema de defensa contra misiles balísticos.

Primera mujer designada para mandar
una flota.—La vicealmirante Nora Tyson ha
sido nominada para mandar la 3.ª Flota con
base en San Diego, California, convirtiéndose
así en la primera mujer con esa responsabili-
dad, teniendo como área de actuación el
océano Pacífico. Tyson ha sido segundo
comandante del Mando de Fuerzas de la Flota
desde el año 2013 y temporalmente asumió
las responsabilidades de su mando debido a
un problema de coordinación de relevos. En
1983 ganó sus alas de piloto naval y sirvió en
tres desplazamientos de seis meses a ultramar
en la Escuadrilla de Reconocimiento VQ4, el
último de ellos como comandante de la
unidad. Ha mandado el buque de asalto anfibio
Bataan (LHD-5), la Task Force 73, el Grupo
Logístico del Pacífico Occidental y el Grupo de
Combate 2. Su último destino en tierra fue el
de segundo jefe de Estado Mayor Conjunto
en el Pentágono.

Finlandia

Lanzamiento de cargas de profundidad
con un intruso.—Buques de la Marina
finlandesa han estado persiguiendo un
contacto submarino sin identificar, lanzando
cargas de profundidad para obligarle a salir a
la superficie e identificarse. El intruso fue
detectado cerca de la costa de la capital,
Helsinki, el 27 de abril por la tarde y fue

clasificado como «posible submarino», por lo
que se lanzaron un par de cargas de profundi-
dad de aviso que hicieron mucho ruido pero
que no supusieron un peligro para el contacto
submarino. Estas fueron de nuevo lanzadas
durante la noche después de tener contacto
sónar por segunda vez. El uso de cargas de
profundidad en la Marina finlandesa no es
normal, ya que la última vez que se lanzó una
fue en el año 2004 y en aquella ocasión fue
igualmente contra un intruso sin identificar
dentro de las aguas territoriales. Este nuevo
incidente se suma al ocurrido en aguas suecas
en el mes de octubre de 2014, en el que un
submarino fue avistado a cota periscópica y
perseguido durante varios días sin resultado.
Estas acciones antisubmarinas coinciden con
un período de mayor actividad de la Marina
rusa en aguas del Báltico. 

Francia

Retención de los dos BPC Mistral.—El
Gobierno francés deberá pagar 1.200 millo-
nes de dólares de compensación a Rusia a
cambio de quedarse con los dos buques de
proyección y mando clase Mistral, encarga-
dos por la Marina rusa y que han sido embar-
gados por el conflicto latente de Ucrania.
Este pago les permite a los astilleros naciona-
les de la DCNS ofrecer los dos buques a
terceros países interesados en adquirirlos. Las
condiciones legales de la cancelación deberán
ser firmadas por representantes de ambos
gobiernos. Rusia ya había pagado un total de
811 millones de dólares como parte del
precio total de 1.500 millones por ambos
buques, modificados para poder operar en las
frías aguas del Ártico, así como para acomo-
dar los pesados helicópteros rusos. Francia y
Rusia tienen un mes para redactar un docu-
mento que satisfaga a ambas partes. Entre los
posibles clientes para adquirir los dos buques
anfibios se encuentran Canadá, que quiere
disponer de un buque multipropósito y apto
para navegar por sus aguas, y la OTAN, que
ha demostrado su interés en tener uno de
proyección estratégica para su Fuerza de
Reacción Rápida. 



India

Botadura de un destructor furtivo.—La
Marina india acaba de botar, el 19 de abril, el
primer destructor stealth o furtivo de una
nueva clase en los astilleros Mazagon Dock
Limited (MDL) de Bombay, en el curso de
una ceremonia presidida por el almirante jefe
del EM Naval, R. K. Dhowan, siendo su
esposa la madrina de la ceremonia. El buque,
bautizado con el nombre de la ciudad de
Visakhapatnam, es el primero de una serie
de cuatro unidades de la clase Kolkata mejo-
rada, Proyecto 15B, y que contará con la
capacidad de actuar en ambientes de atmósfe-
ra contaminada por radiaciones nucleares,
químicas o biológicas gracias a su sistema
TAC (Total Atmosphere Control), que inclu-
ye filtros especiales en todas las aspiraciones
del buque al exterior. Es en un 65 por 100 de
origen nacional y, con sus 7.300 t, es el
mayor destructor de la Armada india. Entre
otros equipos, estará dotado con el israelí
MF-STAR (Multi Function Surveillance
Threat Alert Radar), que proporcionará infor-
mación y datos a los 32 misiles superficie-
aire de largo alcance Barak, desarrollado
conjuntamente por científicos israelíes e
indios. El misil Barak ya ha sido integrado a
bordo del destructor Kolkata, Proyecto 15A,
y está programado disparar el 1 en octubre de
este año. El visakhapatnam contará también
con ocho misiles supersónicos antibuque
Brahmoss, desarrollados conjuntamente entre
la India y Rusia. La entrada en servicio del
nuevo destructor está prevista para 2018. Se
cree que el Proyecto 15B es la respuesta
naval de la India a los destructores chinos del
Tipo 052D Luyang III. 

Pruebas de mar del submarino nuclear
Arihant.—Según el jefe de Estado Mayor de
la Marina india, almirante R. K. Dhowan, las
pruebas de mar del submarino nuclear balísti-
co construido en la India, el INS Dhowan,
están resultando «muy bien», y los ingenieros
responsables de este proyecto nacional están
muy satisfechos. No obstante, Dhowan no
especificó la duración de las pruebas de mar
de este submarino de 6.000 t basado en el
diseño del nuclear de ataque Akula I ruso, de
8.000 t. El Arihant inició sus pruebas de mar

en diciembre de 2014, si bien fue botado en
2009 y su reactor de 83 MW de agua presuri-
zada alcanzó su nivel crítico durante unas
pruebas en la Base Naval de Visakhapatnam
en 2013. El almirante Dhowan, que conme-
moraba el 62 aniversario de la Aviación
Naval india, comentó que el segundo porta-
aviones de construcción propia, diseñado en
conjunción con la Marina de Estados Unidos,
está muy adelantado en su diseño, aunque no
aclaró su tonelaje. Asimismo, comentó que se
está estudiando el proyecto de incrementar la
capacidad anfibia de la Armada india.

Comienzan las pruebas de mar del
primer Scorpene.—Con cuatro años de retra-
so el primer submarino de la clase Scorpene,
construido en astilleros indios con patente
francesa, ha iniciado sus pruebas de mar. Esta
unidad forma parte del Proyecto 75 desarro-
llado por los astilleros Mazagon Dock Limi-
ted (MDL) con apoyo técnico de la firma
francesa DCNS. El ministro de Defensa Shri
Manohar Parrikar ha exhortado a la dirección
del astillero nacional doblar el ritmo de
producción en los próximos años con objeto
de eliminar el retraso acumulado de 40
meses, so pena del pago de compensaciones
por parte de la empresa incumplidora del
contrato. El Ministerio de Defensa indio ha
recordado en un comunicado que el submari-
no que ha iniciado las pruebas de mar, el
Kalvari, debe entrar en servicio en 2016. Las
cinco unidades restantes del Proyecto 75
deberán entrar en servicio antes de que finali-
ce el año 2020, con dos años de retraso sobre
el programa previsto inicialmente en la revi-
sión del calendario realizada en el verano de
2012. La demora se atribuye a problemas de
asimilación de las nuevas tecnologías durante
el inicio de la construcción, al retraso de la
ampliación de la infraestructura industrial
necesaria de los astilleros MDL donde se
construyen y a la tardanza en la contratación
por parte del astillero de algunos elementos
por su alto costo en comparación con lo
presupuestado. Los seis submarinos irán
equipados con misiles antibuque Exocet y
torpedos de largo alcance Black Shark. La
Marina india ha dado de baja en los últimos
15 años cinco submarinos por haber alcanza-
do el final de su ciclo de vida o por acciden-
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te, sin haber repuesto ninguna unidad
convencional.

Israel

Entra en servicio el submarino Tanin.—
El cuarto submarino construido en astilleros
alemanes para la Marina israelí, ISS Tanin,
entró en servicio una vez finalizadas con
éxito las pruebas de mar. El quinto submarino
de la serie se espera que llegue este verano a
Israel, ya que actualmente se encuentra reali-
zando las pruebas de puerto en los astilleros
de Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW),
en Kiel, Alemania. Israel recibirá oficialmen-
te al ISS Rahav al finalizar su tránsito desde
Alemania hasta su base en Haifa. Sin embar-
go, el quinto submarino tardará al menos seis
meses en realizar misiones operativas, tiempo
considerado necesario para que su dotación
alcance el grado de operatividad y adiestra-
miento necesario. El cuarto de la serie, el ISS
Tanin (Cocodrilo), fue entregado a Israel en
mayo de 2012. La clase Dolphin II, dotada de
propulsión independiente del aire (AIP),
permitirá a la Marina israelí realizar misiones
en aguas potencialmente enemigas, hasta
ahora irrealizables, por la necesidad de dar
snorkel para cargar las baterías cada cierto
tiempo.

Italia

Entrega de la fragata Carabiniere.—
Los astilleros italianos de Fincantieri anun-
ciaron oficialmente la entrega de la fragata
Carabiniere a la Marina italiana, dentro del
programa internacional italo-francés FREMM
de fragatas europeas multimisión. Este buque
es el cuarto de una serie de 10 unidades que
reemplazarán a las clases Lupo y Maestrale.
La empresa italiana Orizzonte Sistemi Navale
(51 por 100 Fincantieri y 49 por 100 Finmec-
canica) es el contratista principal para la
realización de este ambicioso proyecto. La
nueva fragata tiene una configuración ASW,
con lo que está preparada para una navegación
ultrasilenciosa para la lucha antisubmarina.
Desplazando 6.700 t, es capaz de dar 27
nudos, pudiendo acomodar hasta 200 perso-

nas. El programa FREMM está coordinado
por OCCAR, la Organización de la Unión
Europea para la Cooperación de Armamento
Conjunto.

El Gobierno encarga las dos últimas
fragatas FREMM.—Los recortes en gastos
de Defensa no han impedido al Gobierno
italiano encargar las dos últimas fragatas
FREMM por 764 millones de euros. Los asti-
lleros locales Fincantieri anunciaron el 23 de
abril en un comunicado la orden de construc-
ción de los noveno y décimo buques de esta
clase para la Marina italiana. El pedido se ha
realizado por la entidad intergubernamental
OCCAR (Organización Conjunta de Coope-
ración en materia de Armamento), encargan-
do de la gestión del programa a la empresa
conjunta Orizzonte Sisteme Navale, formada
por Fincantieri y Finmeccanica. El programa
internacional desarrollado por Italia y Fran-
cia contempla la construcción en los astille-
ros galos de 11 fragatas para su Marina, más
una duodécima unidad, ya entregada, para la
Marina marroquí, además de las 10 para
Italia en los astilleros de Fincantieri, de las
que cuatro tendrán configuración antisubma-
rina y las otras seis multipropósito, destina-
das todas ellas a reemplazar a las cuatro
fragatas clase Lupo y a las ocho Maestrale,
que entraron en servicio en la década de los
70 y 80 respetivamente, habiendo sido dadas
de baja las cuatro primeras.

Rusia

Botadura del submarino más silencioso.—
La Marina rusa ha botado el cuarto submari-
no diésel-eléctrico de la clase varshavyanka,
considerado por algún observador naval
como el convencional más silencioso del
mundo. Los astilleros del Almirantazgo en
San Petersburgo son los constructores del
Krasnodar, cuarto de una serie de seis unida-
des similares destinadas a la Flota del Mar
Negro y que son un desarrollo de la veterana
clase Kilo, y conocidos como Proyecto 636.
El primer submarino de la serie, el Novoros-
siysk, fue entregado oficialmente a la Marina
en agosto de 2014, seguido por el Rostov-on-
Don en diciembre del mismo año. El tercer
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buque, el Stary Oskol, acaba de finalizar sus
pruebas de mar, mientras que los dos últimos,
veliky Novogrod y Kolpino, se encuentran en
avanzado grado de construcción. Los seis
submarinos del Proyecto 636 han sido modi-
ficados para incrementar sus capacidades
antisubmarinas, de reconocimiento y patrulla.
Su casco está dividido en seis compartimen-
tos estancos con mamparos resistentes a la
máxima profundidad dentro de un doble
casco. Como armamento llevarán el misil de
crucero Kalibr 3M54, además de torpedos y
minas en sus tubos de 533 mm.

Además de los seis varshavyanka, la
Marina rusa tiene previsto construir de 14 a
18 submarinos convencionales más, similares
a la clase Lada, en los próximos 15 años.

J. M.ª T. R.

Incendio de un SSGN en reparación.—
El pasado 7 de abril de 2015 se produjo un
incendio en el casco exterior del submarino
nuclear lanzador de misiles de crucero
(SSGN) 949A K-266 Orel, perteneciente a la
Flota del Norte, mientras se encontraba en un
dique seco en los astilleros Zvezdochka de
Severodvinsk. El incendio se produjo, de
nuevo, como consecuencia de una negligen-
cia mientras se desarrollaban trabajos de
soldadura que afectaron al aislamiento

anecoico exterior, y se extendió a un área
aproximada de unos 40 m2 en torno al
compartimento número nueve. El incendio
duró unas tres horas y no provocó víctimas ni
daños materiales de consideración, aunque
debido a la naturaleza de los mismos provocó
una gran humareda visible desde toda la
ciudad de Severodvinsk. Los responsables de
los trabajos decidieron sumergir el dique para
evitar la propagación del incendio a otras
partes del caso. El Ministerio de Defensa ruso
informó de que en el momento del incendio
el submarino no tenía armas ni combustible
nuclear a bordo, y anunció la creación de una
comisión de investigación para determinar las
causas por las que se violaron las normas de
seguridad durante los trabajos de reparación.
El propio astillero Zvezdochka ha anunciado
que no habrá retraso en la modernización del
Orel, ni tampoco un aumento en los costes de
dichos trabajos, aunque los daños provocados
por el incendio se han evaluado en 1,72
millones de euros. Los de la clase 949A se
encuentran actualmente en pleno proceso de
modernización para extender su vida operati-
va al menos una década, mientras la Armada
rusa comienza a recibir los nuevos submari-
nos nucleares multipropósito de la clase 885
Yasen.

L. V. P. G.
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949A K-266 Orel Zvezdochka.



Las pérdidas de buques descendieron en
2014

Según Allianz las pérdidas de buques
descendieron en 2014 un 32 por 100 respecto
al año anterior. 

La compañía aseguradora Allianz Global
Corporate & Specialty SE ha presentado
recientemente la tercera edición de su infor-
me anual sobre seguridad en el transporte
marítimo, Safety and Shipping Review 2015,
que analiza, entre otros aspectos, las pérdidas
totales en el período 2005-2014 por tipos de
buques, por áreas geográficas, datos sobre
piratería, etcétera. En particular, el informe
destaca que las pérdidas declaradas de buques

de más de 100 GT descendieron en un 32 por
100 en 2014 respecto del año anterior y más
de un 50 por 100 desde 2005, lo que ha situa-
do 2014 como el más seguro para el transpor-
te marítimo en los 10 últimos años.

El informe de la aseguradora hace
también referencia a los retos a los que se
enfrenta el sector y, entre otros, cita el impac-
to que puede tener en la siniestralidad el
crecimiento del tamaño de los portacontene-
dores, así como la insuficiente protección
frente a los ciberataques en el campo de la
navegación electrónica.

ANAVE
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Balearia solicita a Estados Unidos licencia
para operar con Cuba

La naviera Balearia ha solicitado al
Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos la licencia para operar una línea marí-
tima de pasajeros entre los Estados Unidos y
Miami tras el anuncio de ambos países para
reestablecer sus relaciones diplomáticas. La
naviera está a la espera de la respuesta oficial
del Gobierno norteamericano, tras la cual
sería necesaria la autorización también por
parte de Cuba.

Balearia opera en la zona del Caribe
desde finales de 2011 bajo la marca Bahamas
Express, uniendo las localidades de Fort
Lauderdale (al norte de Miami) y Freeport
(en la isla de Gran Bahama). Actualmente
esta línea la cubre el ferri Bahama Mama
(antes llamado Alhucemas), aunque anterior-
mente fue operada por el fast ferri Pinar del
Río, que permanece en la zona. Esta embarca-
ción de alta velocidad «es idónea para las
rutas con Cuba», señala Adolfo Utor, presi-
dente de Balearia, quien añade que el buque
dispone de todos los certificados del Coast
Guard necesarios para empezar a operar.

Para las conexiones con Cuba, Balearia
tendría previsto operar dos líneas entre ambos
países, las dos con el puerto de La Habana:

una en un buque de alta velocidad desde Key
West y otra en ferri desde Port Everglades.

La naviera transportó en 2014 más de
130.000 pasajeros entre los Estados Unidos y
las Bahamas, lo que supuso un crecimiento
del 18 por 100 respecto al año anterior. Para
este año, además, está prevista la apertura de
una nueva línea desde Fort Lauderdale a
Nasáu (en la isla de Nueva Providencia).
«Actualmente nuestra línea con las Bahamas
está consolidada y por tanto estamos en
condiciones de abrir nuevas conexiones y
mercados en la zona que nos permitan
crecer», señaló Adolfo Utor.

Una de las líneas estratégicas del grupo
Balearia es la internacionalización del nego-
cio como base para consolidar el proyecto
empresarial. Actualmente, la facturación de
los tráficos internacionales (además del Cari-
be, tiene una línea con Tánger desde Algeci-
ras) supone el 15 por 100 del total del grupo,
y el objetivo es que alcance el 50 por 100 en
un plazo de cinco años. Para ello, la naviera
está estudiando la posibilidad de abrir nuevas
líneas en otras zonas del Caribe, como Puerto
Rico o República Dominicana.

Ingenieros Navales
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Acuerdo con COTECMAR Colombia

El día 9 de abril se firmó en Madrid un
acuerdo entre Navantia y la Corporación de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la
Industria Naval, Marítima y Fluvial
(COTECMAR) de Colombia, que tiene por
objeto desarrollar la potencial colaboración
entre ambas empresas de cara a nuevas opor-
tunidades en la región. 

La Corporación pertenece a la Marina
colombiana y su propósito corporativo es
liderar el desarrollo científico y tecnológico
de la Armada nacional para satisfacer las
necesidades de soporte y evolución de su
flota y promover el crecimiento sostenible de
la industria naval, marítima y fluvial del país.

Cuenta con la factoría de Mamonal, zona
industrial de Cartagena de Indias, y con la de
Bocagrande, también en Cartagena de Indias
dentro de la Base Naval Bolívar. 

Dada la experiencia de Navantia en el
diseño y construcción de buques de alta
tecnología, así como en el apoyo al ciclo de
vida de estas unidades, se ha detectado la
capacidad de cooperar y prestar apoyo a
la Armada Nacional de la República de
Colombia y a COTECMAR, aportando

procesos como la reducción de plazos e
inversiones y la minimización de riesgos.

Las áreas de cooperación propuestas en el
acuerdo incluyen las relativas a la propia
construcción y actividades de diseño e inge-
niería naval, todo lo relativo al apoyo al ciclo
de vida de buques y sistemas y la colabora-
ción en el diseño, desarrollo e integración
de sistemas complementarios, como los de
control de plataforma, navegación, comunica-
ciones, direcciones de tiro, sistemas de
combate, etcétera.

El acuerdo facilita la consideración de
COTECMAR como socio estratégico para
otras oportunidades comerciales de Navantia
en la región mar Caribe, ya que estos astille-
ros son referentes en la construcción naval y
la reparación en esta zona.

Acuerdo con Royal Caribbean Cruises

Navantia ha firmado con la naviera Royal
Caribbean Cruises Ltd. un acuerdo marco de
colaboración para los trabajos de reparación,
revitalización, modernización y otros, que se
aplicará a la flota de cruceros del área de
Europa. 
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Royal Caribbean Cruises Ltd. es una
compañía global de cruceros que opera, entre
otros, los de Royal Caribbean International,
Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Club
Cruises y CDF Crosières, además de Tui
Cruises en una asociación al 50 por 100.

Navantia y Royal Caribbean comenzaron
su relación en 2011 gracias a la moderniza-
ción del crucero Splendour of the Seas con la
aplicación del Royal Advantage Revitaliza-
tion Program. Con posterioridad este se apli-
có a los cruceros Grandeur of the Seas en mayo
de 2012, Serenade of the Seas en noviembre de
2012, Brilliance of the Seas en abril de 2013,
Explorer of the Seas en marzo/abril de 2015 y
Allure of the Seas en mayo de 2015.

También Navantia ha realizado obras de
modernización al Azamara Quest de la navie-
ra Azamara, en noviembre de 2012, y en
2014 a los cruceros de Pullmantur Empress y
Sovereign.

Todas estas obras se han realizado en las
instalaciones de Navantia Cádiz.

Para Navantia el acuerdo significa la
culminación de los esfuerzos realizados en
los últimos años para identificar los nichos de
mercado emergente, como el de reparación,
conversión y modernización de cruceros
turísticos.

Botadura del patrullero Río Belelle de la
Guardia Civil

Los astilleros Gondán, de Figueras
(Castropol), en la margen asturiana de la
desembocadura del Eo, firmaron el pasado
verano un contrato con la Guardia Civil para
la construcción de dos patrulleros de plástico
reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

El 16 de abril ha tenido lugar la botadura
del primero de ellos, el Río Belelle.

Sus características principales son: eslora
de 20,5 m, manga de cinco, propulsión de
2.000 CV de potencia con hidrojets y veloci-
dad superior a los 25 nudos. La autonomía es
de unas 570 millas náuticas y cuentan con los
equipos necesarios para misiones de vigilan-
cia, lucha contra el narcotráfico e inmigración
ilegal y protección del medio marino.

Está prevista la entrega de los dos patru-
lleros en el próximo verano.

La construcción se ha llevado a cabo en
la planta de Vegadeo, donde Gondán desarro-
lla la actividad que denomina Buques de
Trabajo. Se trata de una nave industrial
de 2.000 m2 útiles, de los que 1.400 m2 están
perfectamente aislados térmicamente y con
calefacción para permitir el trabajo adecuado
con la fibra de vidrio.

A. P. P.
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Europa acapara un tercio del movimiento
de mercancías de los puertos españoles

Las ventajas estratégicas de nuestros
puertos son la clave para competir en la
conformación de las cadenas logísticas. 

Una representación de 15 autoridades
portuarias españolas, coordinadas por Puertos
del Estado bajo el lema Ports of Spain: Once
you’re there, you’re everywhere, han estado
presentes en la feria Transport Logistic 2015,
que se celebró en la ciudad alemana de
Múnich entre los días 5 y 8 de mayo.

Esta feria es la más grande e importante
de cuantas se celebran en Europa en el sector
logístico y de transporte. Como ya viene sien-
do habitual, bajo la marca de Ports of Spain
se persigue, dando imagen de país y platafor-
ma del Sur de Europa, que se consolide la
percepción de España como la conexión ideal
para atraer no solo las mercancías de
import/export entre España y el principal
centro neurálgico de la economía europea,
sino también como base para los tránsitos
marítimos. El flujo comercial de movimien-
tos de mercancías con los países europeos a
través de los puertos españoles superó los
126,7 millones de toneladas, el 33 por 100 del
total movido por el sistema portuario español
en 2014, lo cual representó un incremento del
3,7 por 100 respecto a los 122,1 millones

movidos en 2013. Alemania, con 2,7 millones
de toneladas, ocupa la octava posición entre
los países europeos con mayor tráfico con
España, y por tanto aún tiene un importante
margen de crecimiento.

El objetivo es incrementar los tráficos de
los puertos españoles con los principales
puertos alemanes (Hamburgo y Bremen, prin-
cipalmente), con los que España ya mueve
2,5 millones de toneladas, y propiciar que las
futuras cadenas logísticas que partan de la
península Ibérica consigan captar aquellas
mercancías en tránsito con origen/destino a
los principales centros de producción y
consumo de Europa.

Durante la feria, Puertos del Estado cele-
bró una jornada que, bajo el título «Puertos
del Norte frente a Puertos del Sur: Concentra-
ción o reequilibrio», revisó los retos y posibi-
lidades que se presentan a puertos y empre-
sas del Sur de Europa para contribuir a
optimizar el sistema europeo de transportes y
superar los problemas de congestión existen-
tes. Además, se analizaron las oportunidades
para fortalecer el papel de los puertos en las
cadenas logísticas y la conectividad marítima
con los mercados del resto de los continentes.

Puertos del Estado



Obras de ampliación del canal de Panamá

El 28 de abril se llevó a cabo otro de los
hitos clave de las obras de ampliación del
canal de Panamá, con la instalación de la últi-
ma de las 16 compuertas con las que cuenta
la nueva vía marítima, que fue colocada en su
ubicación por una plataforma de 500 ruedas
dirigida por control remoto. Se trata de la
última de las compuertas en las nuevas esclu-
sas del Pacífico, ya que en la zona del Atlán-
tico se completó la operación el 1 de abril.
Las dimensiones son 57,6 m de ancho, 10 de
largo, 33 de alto y un peso de 4.232 t. Todas
ellas han sido fabricadas en Italia.

El siguiente paso que se está efectuando
es la conexión electromecánica con el resto
de los elementos de las esclusas para poste-
riormente proceder a la inundación de las
cámaras de estas y poder iniciar las pruebas
de todo el conjunto.

La empresa española Sacyr Vallehermoso
lidera el consorcio Grupo Unidos por el
Canal S. A. (GUPCSA), también compuesto
por la empresa italiana Impregilo, la belga
Jan de Nul y la panameña Constructora Urba-
na. El monto de la adjudicación fue de 3.221
millones de dólares, que incluían el precio
base más las opciones previstas, y la orden de
proceder se emitió el 18 de agosto de 2009.

El proyecto se está desarrollando con tres
partes diferenciadas:

— La construcción de dos complejos de
esclusas (uno en el Atlántico, Gatún, y otro
en el Pacífico, Cocolí) de tres niveles cada
uno y con posibilidad de reutilización del
agua.

— La construcción de los cauces de
acceso a las nuevas esclusas y el ensanche
de los cauces de navegación existentes.

— El aumento del calado de los actuales
cauces de navegación y elevación del nivel
máximo de funcionamiento del lago Gatún.

El proyecto crea un nuevo juego de esclu-
sas de tres escalones en Gatún y otro en
Cocolí (junto a Miraflores), cuyas dimensio-
nes son: 427 m de eslora, 55 de manga y 18,3
de calado. Las medidas máximas permitidas a
los buques, ya conocidos como «PosPana-
max», con las nuevas esclusas será 366 m de
eslora, 49 de manga y 15 de calado; se calcu-
la que podrán atravesar el canal los portacon-
tenedores de hasta 12.500 TEU de capacidad.

Las obras de ampliación, según el infor-
me trimestral cerrado a 31 de marzo de 2015,
están en un avance total del 87,6 por 100, con
lo que se espera poner en función la amplia-
ción a finales de este año o principios de
2016.

A. P. P.
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Actuación en Canarias de Salvamento
Marítimo

Los medios disponibles de Salvamento
Marítimo en Canarias se han empleado a
fondo desde el pasado día 14 de abril, en el
que a las 23:55 horas el pesquero ruso Oleg
Naydenov se hundió a 15 millas al sur de
punta Maspalomas a una profundidad
de 2.400 metros.

El pesquero estaba preparando su próxi-
ma campaña pesquera atracado en Las
Palmas cuando el día 11 de abril sufrió un
incendio. Se intentó su extinción en puerto
pero, probablemente debido al retraso en
avisar a las dotaciones de bomberos y el no
haber cerrado las ventilaciones internas, fue
imposible sofocarlo en el atraque y se decidió
sacar el buque a la mar remolcado por el
Punta Salinas. A pesar de sofocarse el incen-
dio una vez en la mar, el pesquero perdió su
estabilidad y se hundió en la noche del 14 de
abril. En su interior contenía 1.409 t de fuel
que desde el día siguiente al hundimiento han
ido formando una mancha contaminante,
cuyo núcleo principal se ha ido alejando de
las costas canarias merced a las corrientes
marinas. Sin embargo, pequeñas cantidades
llegaron a las playas de Veneguera, Tasarte y
Taurito, donde se recogieron unos 200 kg de

chapapote contaminante; también han resulta-
do afectados varios ejemplares de fauna mari-
na. A la vigilancia de la zona del hundimiento
se han unido también los medios para la
inspección visual del pecio mediante un ve-
hículo submarino operado a distancia (ROV)
desde el buque Grampian Surveyor; con él se
han podido comprobar las pérdidas de fuel de
alguno de los tanques del pesquero y se
podrán acometer las tareas, primero, de sella-
do, y con posterioridad, de extracción de la
carga de los tanques de combustible. Inicial-
mente se detectaron tres fugas, con unas
pérdidas estimadas de hasta 10 litros de
combustible por hora. 

En las operaciones de control y recogida
de las manchas de fuel ha participado, entre
otros, el BAM Meteoro de la Armada. Uno
de los días pudo recoger un total de 60 m3 de
mezcla de fuel sólido, fuel líquido y agua
contaminada mediante el despliegue de barre-
ras anticontaminación y un skimmer.

En la operación han participado los
buques de SASEMAR Luz de Mar y Miguel
de Cervantes; la Guardamar Talía; las Salva-
mar Menkalinan, Alpheratz, Alphecca y
Canopus, y la lancha de Cruz Roja L/S Esci-
la. También han cooperado diversos medios
aéreos de Salvamento Marítimo y de la
Comunidad Autónoma.
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Incendio del ferri Sorrento en aguas de
Palma

El día 28 de abril a las 13:50 horas, el
ferri Sorrento, de la compañía Atlantica
CSPA di Navigazione, operado por Trasme-
diterránea-Acciona, y que cubría la ruta entre
Palma de Mallorca y Valencia, solicitó asis-
tencia al Centro de Coordinación de Salva-
mento Marítimo por tener un incendio decla-
rado a bordo.

El buque se encontraba a 15 millas al
Oeste-Suroeste de la isla Dragonera. En un
principio no se solicitó la evacuación del
pasaje, pero ante el incremento del incendio y
que no podía ser controlado por los medios
de a bordo se procedió a la evacuación de las
156 personas del pasaje y dotación. El
barqueo del personal se hizo con las balsas y
botes salvavidas del ferri hasta los buques ro-
ro Puglia y visemar One, operados por la
compañía Balearia, y que efectuaban el trán-
sito entre Ibiza y Barcelona, y entre Palma y
Valencia respectivamente. Los últimos
miembros de la dotación del ferri fueron
evacuados vía helicóptero.  

En la mañana del día 29 se pudo acceder
al ferri para su extinción definitiva, gracias en
parte a los medios suministrados por el caza-
minas Tajo de la Armada.

Además, entre otros buques, participaron
en la operación los remolcadores Clara
Campoamor, Punta Mayor, Marta Mata y
Sar Mesana, la Guardamar Caliope y la
Salvamar Acrux. El ferri fue definitivamente
tomado a remolque por el remolcador Giane-
milio C, contratado por el armador, y durante
los primeros días de mayo, gracias al buen
estado de la mar, se ha podido proceder a la
supervisión de las cubiertas, tanques de
combustible, etc., para elaborar y garantizar
el plan de remolque del buque y sus condicio-
nes de seguridad para trasladarlo a los astille-
ros del puerto de Sagunto.

Finalmente al mediodía del día 5 de mayo
se comenzó el remolque al puerto de Sagun-
to, adonde llegó el día 6.

A. P. P.

La Armada auxilia a una patera con 26
inmigrantes en la isla de Alborán

Personal del Destacamento Naval que la
Armada mantiene de forma permanente en
la isla de Alborán auxilió a mediados de abril
a 26 inmigrantes que viajaban a bordo de una
lancha neumática.

La embarcación fue avistada por personal
del Destacamento a dos millas de la isla, por
lo que se activó el Plan de Actuación para la
Arribada de Inmigrantes. Una vez que la
embarcación atracó en el muelle de la isla,
llevando a bordo 24 varones y dos mujeres,
se comprobó que en general se encontraban
en buen estado de salud y se les ofreció agua
y comida.

Además, se informó al Centro de Opera-
ciones y Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM) de la Armada, que coordinó los
apoyos necesarios. Finalmente, la embarca-
ción de Salvamento Marítimo Guardamar
Poliminia se dirigió hacia la isla para la trans-
ferencia los inmigrantes, que fueron llevados
al puerto de Almería.

OCS AJEMA
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Lucha contra la basura marina 

La organización europea Europêche,
representante de 80.000 pescadores europeos,
se ha unido al grupo Waste Free Oceans
(WFO) en su lucha contra la problemática de
la basura marina.

Estudios de la Universidad de Georgia
revelan que anualmente se tiran unos ocho
millones de toneladas de plásticos a los
mares, y que la cantidad crece exponencial-
mente con los años, pudiendo alcanzar los
150 millones de toneladas en 2025.

El acuerdo entre ambas organizaciones,
firmado en Bruselas, supone la implicación
de los pescadores europeos en las labores de
prevención, recogida y limpieza de esta basu-
ra. Algunos países como España y Reino
Unido ya han trabajado y mantienen iniciati-
vas de este tipo, como la de la Cooperativa
de Armadores de Vigo (ARVI) para la reco-
gida y retirada de desperdicios plásticos,
redes y cabos cuando los pesqueros regresan
a puerto.

Europêche ha manifestado que se trata de
implicar a los pesqueros europeos, indepen-
dientemente de su tamaño, para en colabora-
ción con la industria del plástico prevenir y
eliminar este tipo de contaminación de los
océanos.

La Confederación Española de Pesca
(CEPESCA), como miembro de Europêche,
trasladará el acuerdo a España a través de sus
miembros asociados.

En los últimos 20 años se ha producido
un gran aumento de la basura marina, en
correlación con el aumento de la producción
y uso de plásticos, la mala práctica en la
gestión de estos residuos en los puertos
comerciales y deportivos y la poca concien-
ciación de la población.

La basura marina tiene consecuencias en
los ecosistemas marinos y en la salud huma-
na: además del enredamiento de peces, aves y
mamíferos marinos, sirven para el transporte
de especies invasoras, y su ingestión tiene
consecuencias dañinas en los stocks de pesca.

Creada en 1962, Europêche es la Asocia-
ción de las Organizaciones Nacionales de las
Empresas Pesqueras de la UE, participa en la
elaboración y aplicación de la Política
Pesquera Común y defiende los intereses de
las empresas pesqueras cuyos buques están
censados en el registro comunitario. Actual-
mente agrupa a 17 organizaciones de 11
países miembros de la UE: en el caso de
España, pertenecen a ella la Confederación
Española de Pesca (CEPESCA) y la Federa-
ción Nacional de Cofradías de Pescadores.



Propuesta ante la Agencia Europea de
Seguridad Marítima

España ha propuesto a la Agencia Euro-
pea de Seguridad Marítima (EMSA) adoptar
una metodología común en la UE ante las
crisis producidas por los accidentes de
buques.

Se trata de seguir trabajando de manera
coordinada para mejorar las herramientas de
seguimiento contra la contaminación marina,
aportando todos los medios disponibles,
como imágenes aéreas e imágenes de satélite.

El Ministerio de Fomento español, por
boca de su ministra, ha enfatizado la necesi-
dad de concienciar a la comunidad interna-
cional sobre la importancia de los Acuerdos
de Ciudad del Cabo de 2012, donde se reco-
gió la necesidad del incremento de las condi-
ciones de seguridad de los buques pesqueros

y la posibilidad por parte de las autoridades
marítimas de inspeccionar en aguas propias
este tipo de buques independientemente de su
bandera.

Asimismo, se ha resaltado la importancia
que España concede a la seguridad en rela-
ción al tráfico marítimo y las condiciones de
navegación en nuestras costas. El compromi-
so español con la seguridad marítima y la
lucha contra la contaminación marina es
firme, así como el esfuerzo inspector a
buques extranjeros en España. 

Por su parte la EMSA tiene en fase de
licitación el disponer de buques en stand-by
para dar respuesta a posibles vertidos conta-
minantes en la zona próxima al archipiélago
canario (zona Canarias y Madeira).

A. P. P.
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Pesquerías sostenibles en la UE

La Unión Europea ha dado a conocer
que en 2014 el número de pesquerías explo-
tadas en el océano Atlántico, mar del Norte
y mar Báltico, dentro de los límites de rendi-
miento máximo sostenible fue de 27, y que
espera para 2015 aumentar este número hasta
36, siempre que se respeten los topes de TAC
aprobados en el Consejo de Agricultura y
Pesca del pasado mes de diciembre.

Esta mejora de resultados es prueba de
los grandes esfuerzos de la industria pesquera
europea, de los TAC aprobados por los Esta-
dos miembros conforme al asesoramiento
científico, de los mejores controles y del
mayor diálogo y confianza entre todos los
implicados en este sector. El número se espe-
ra incrementar gracias a la entrada en vigor
de la nueva Política Pesquera Común, en
particular con la nueva política de desembar-
co de los descartes y de los planes de gestión
plurianuales. Entre las pesquerías reseñadas
están las del arenque en diversas zonas del
Báltico y mar del Norte, la del rape en el
golfo de Vizcaya, la bacaladilla en la práctica
totalidad de las áreas,  la cigala en el mar de
Noruega, mar del Norte e islas Feroe, el
lenguado en el mar de Irlanda y Báltico,
el carbonero y el gallo en el del Norte y mar de
Noruega, y el jurel en la mayoría de las áreas.

Nuevas medidas en la lucha de la contra la
pesca ilegal

En su continua apuesta por la lucha
contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (pesca IUU en sus siglas ingle-
sas), el 21 de abril la Comisión Europea
advirtió a Tailandia que puede ser considera-
do como no-cooperante.

La Comisión señala con «tarjeta amari-
lla» a este país por no realizar los esfuerzos
suficientes para la lucha contra la pesca IUU.

Las evaluaciones efectuadas a su sistema
pesquero indican una falta de seguimiento y
control de las actividades pesqueras en sus
aguas y la debilidad de su sistema de
sanciones. 

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 actuar
con el primer paquete de medidas que ahora
entrará en vigor.

Por otra parte, la Comisión ha decidido
dar luz verde a Corea del Sur y Filipinas, que
también habían recibido «tarjeta amarilla» en
noviembre de 2013 y junio de 2014, respecti-



vamente. En este caso se estima que ambos
países han corregido su sistema legal y ya
toman medidas proactivas en la lucha contra
la pesca IUU.

La Comisión Europea continúa las
conversaciones con otros países que han sido
advertidos con anterioridad: Ghana y Curaçao
en noviembre de 2013; Papúa Nueva Guinea
en junio de 2014, y Tuvalu, islas Solomón,
San Cristóbal y Nieves y San Vicente y
Granadinas en diciembre de 2014.

Otros países como Sri Lanka, Guinea y
Camboya se mantienen con la prohibición de
exportar sus productos a la UE hasta que
adopten las medidas necesarias para el
control de la pesca ilegal en sus aguas. 

La UE estima que la pesca ilegal supone
anualmente entre 11 y 26 millones de tonela-
das de pescado (sobre el 15 por 100 de las
capturas mundiales), con un valor cercano a
los 10.000 millones de euros.

Acuerdo pesquero entre la UE y Groen-
landia

El día 23 de marzo, Groenlandia y la
Unión Europea han cerrado las negociaciones

para el nuevo Protocolo de aplicación del
Acuerdo de Pesca sostenible entre ambas
partes, que entrará en vigor el 1 de enero de
2016 por un periodo de cinco caños.

Sustituirá al actual firmado el 1 de enero
de 2013 y que expira el 31 de diciembre de
este año.

El Protocolo asegura la continuidad de las
actividades pesqueras de los buques de la UE
en línea con la Política Pesquera Común y
mejorará la pesca sostenible de acuerdo con
las cuotas pesqueras establecidas con el
asesoramiento científico.

Como contrapartida, la UE aporta una
contribución financiera de 17,8 millones de
euros anuales, y podrá aceptar oportunidades
nuevas o adicionales de pesca si Groenlandia
las oferta dentro del período establecido.

Es el tercero más importante en términos
de valor económico de los acuerdos pesque-
ros de la UE. Consolida la cooperación bila-
teral en conservación de los recursos a largo
plazo y subraya las profundas relaciones
entre las partes.

A. P. P.
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Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos presidió el pasado día 5 de
mayo, en el Salón de Honor del
Cuartel General de la Armada, la
primera reunión celebrada por el
Real Patronato del Museo Naval
después de que recientemente acep-
tara presidir este órgano rector cole-
giado.

En su discurso de clausura, S. M.
el Rey Don Juan Carlos señaló:

«Asumo esta presidencia con
orgullo y con el honor que supone
participar de forma activa en la difu-
sión de lo que ha sido y es nuestra
Armada, de nuestra incuestionable
tradición marítima y de la intensa
historia naval que atesoramos y que
tanto ha contribuido a engrandecer la
historia de España.

Mi compromiso con el Museo
Naval es aún mayor al recordar a
quienes me han precedido al frente de
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este Real Patronato: mi abuelo, el Rey Alfon-
so XIII; mi padre, Don Juan de Borbón y,
más recientemente, mi primo el Infante Don
Carlos. Su vinculación con el museo despier-
ta en mí los sentimientos y emociones más
entrañables y hace que afronte esta tarea con
una especial ilusión.»

Entre las funciones del Real Patronato se
encuentran las de definir las directrices gene-
rales de actuación del Museo Naval, asesorar
sobre los asuntos relativos a los fondos y
analizar las actuaciones de la institución, o
fomentar la adquisición de objetos destinados
a formar parte de las colecciones del Museo,
así como aceptar los depósitos en el mismo.

Presidido por S. M. el Rey Don Juan
Carlos, el pleno del Real Patronato del Museo
Naval está compuesto además por personas
de reconocido prestigio en el ámbito de la
Armada, la historia o las artes.

El Museo Naval es un organismo de titu-
laridad y gestión estatal, con categoría de
museo nacional, adscrito al Ministerio

de Defensa, bajo la dependencia orgánica del
jefe de Estado Mayor de la Armada, a través
del director del Órgano de Historia y Cultura
Naval. Depende funcionalmente de la Se-
cretaría General Técnica, a través de la
Subdirección General de Publicaciones y
Patrimonio Cultural.

Concebido como una institución viva y
abierta al gran público, tiene como función
principal servir de instrumento de comunica-
ción y educación de la historia marítima de
España para salvaguardar sus tradiciones y
promover la conciencia marítima nacional,
además de fomentar la conservación, estudio,
exposición e incremento de sus fondos.

Para ello, cuenta con el Museo Naval de
Madrid y sus filiales en la Torre del Oro de
Sevilla, Cartagena, Ferrol, Las Palmas de Gran
Canaria, San Fernando, el Archivo-Museo
«Don Álvaro de Bazán» en El Viso del
Marqués (Ciudad Real) y el Panteón de Mari-
nos Ilustres, ubicado en San Fernando.

OCS AJEMA
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Del 20 al 24 de abril se celebraron las
VI Jornadas Navales de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Gran
Canaria (RSEAPGC), dedicadas a conmemo-
rar el Centenario del Arma Submarina en
España, en cuya organización y desarrollo
colaboró estrechamente el Mando Naval de
Canarias.

Durante las jornadas se desarrolló una
serie de conferencias, que fueron impartidas
por civiles y militares de reconocido prestigio
en el ámbito de la historia y la cultura naval,
así como la inauguración de una exposición
de fotografías y maquetas y otros actos
conmemorativos.

La inauguración, a cargo del presidente
de la RSEAPGC, Tomás van de Walle de
Sotomayor, y el almirante comandante del
Mando Naval de Canarias, contralmirante

Manuel de la Puente Mora-Figueroa, se efec-
tuó el día 20. Finalizado el acto inaugural, los
ingenieros civiles José Luis Saavedra Alvara-
do y Fernando Saenz-Marrero impartieron
una conferencia titulada «La estrategia mari-
na de Canarias: sus claves».

El día 21 tuvo lugar el acto de donación a
la Armada por parte de la RSEAPGC de una
réplica de la placa entregada por el Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria al submarino Isaac Peral en marzo de
1917. A continuación el capitán de navío José
Joaquín Crespo Páramo expuso el tema «El
submarino Isaac Peral, su inventor: perspec-
tiva en el Centenario del Arma Submarina».

La jornada del día 22, con sede en el
Museo ELDER, se inició con una conferencia
que  versó sobre «El desarrollo del submarino
y su tecnología a lo largo del siglo XX», segui-
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da de una mesa redonda sobre «Submarinos y
otros medios submarinos/antisubmarinos», que
fue moderada por el capitán de navío Diego
Carlier Millán, delegado del Órgano de
Historia y Cultura Naval de Canarias.

Finalizada la mesa redonda, se presentó e
inauguró la Exposición Fotográfica y de
Maquetas que lleva el  mismo nombre que las
Jornadas y que consta de un total de 63 foto-
grafías y 25 maquetas.

El día 23, en el Arsenal Militar de Las
Palmas, se desarrolló una conferencia sobre
el submarino planeador Glider de la PLO-
CAN (Plataforma Oceánica de Canarias) y la
prueba del mismo en la dársena del Arsenal.
Esa misma tarde, en la RSEAPGC, el capitán
de navío Juan Carlos Soler García, coman-
dante naval de Las Palmas, impartió una

conferencia sobre la Ley Miranda titulada
«Creación y Desarrollo del Arma Submarina
española».

El último día de las jornadas se descu-
brieron dos placas: una conmemorativa de la
entrada del primer submarino español en Las
Palmas de Gran Canaria en 1917, que fue
colocada en el puerto palmense, y otra en
memoria de Isaac Peral y Caballero, que se
emplazó en la calle que lleva su nombre en el
barrio marinero de La Isleta. A continuación
se procedió a la clausura de las VI Jornadas
Navales en el Arsenal Militar de Las Palmas,
durante la cual se entregaron diplomas a
organizaciones y colaboradores.

ORP Mando Naval de Canarias
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El día 17 de abril, organizada por la
Asociación de Amigos de los Museos de
Marina, el Museo Naval isleño y el Club
Naval de Oficiales de San Fernando, se
impartió la conferencia «Un legado bajo el
mar», a cargo del coronel de Infantería de
Marina en situación de reserva Miguel
Aragón Fontenla.

El conferenciante, que es buceador de la
Armada y como tal tuvo la oportunidad de
participar en las primeras campañas científi-
cas que España realizó en la Antártida, tuvo
como último destino el Instituto de Historia y
Cultura Naval como del jefe del Departamen-
to de Patrimonio Naval Sumergido. Comenzó
haciendo una referencia a la posición estraté-
gica de la península Ibérica, frontera entre
continentes antagónicos, ruta de invasiones
norte-sur y vía de comunicación importante
entre dos mares. Señaló cómo la presencia y
comercio de tirios, fenicios, cartagineses
y romanos dejó huella en nuestro litoral, con
múltiples naufragios de los que son testigos la
gran cantidad de ánforas que se encuentran en
nuestras aguas territoriales, protegidas por la
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inaccesibilidad de los fondos, que con la
tecnología actual corren el riesgo de ser
explotados.

El conferenciante destacó la importancia
que España tuvo a los largo de la historia en
el contexto mundial, sobre todo en el aspecto
de su proyección en ultramar, dejando mues-
tra de esa presencia en los cientos de vesti-
gios que los fondos marinos guardan celosa-
mente. Efectuó un recorrido desde los albores
del descubrimiento y la conquista de América
hasta la actualidad, destacando los muchos
naufragios que la Carrera de las Indias
ocasionó a los largo de los 250 años existen-
cia, destacando que España estableció la ruta
comercial más larga y duradera de la historia,
uniendo Asia, América y Europa.

Reseñó que aunque según investigadores
expertos en el tema tan solo el 1 por 100 de
los buques que hicieron la Carrera de las
Indias naufragó, ese porcentaje supone cien-
tos de naufragios, muchos de los cuales se
perdieron con todos sus valiosos cargamen-
tos, tan codiciados por las empresas que
invierten recursos y moderna tecnología en el
afán de dar con alguno de ellos. Destacó que
el Caribe, Bahamas, las Azores y el golfo de
Cádiz son las zonas donde más naufragios se
produjeron, siendo las causas meteorológicas
(huracanes, tormentas o mal estado de las
embarcaciones) los principales motivos de los
hundimientos. 

Hizo también mención y un breve relato
de naufragios emblemáticos como el de los
galeones el Ntra. Señora de Atocha y Santa
Margarita, localizados y explotados por Mel
Fischer en 1973; el San José en Panamá y el
San José en Colombia, ambos en litigio entre
los gobiernos y las empresas concesionarias
de su explotación; el Nuestra Señora del
Juncal en Campeche (golfo de México), cuyo
Gobierno está muy interesado en su localiza-
ción; el navío San Telmo, perdido en la
Antártida en 1819, y el Reina Regente en el

estrecho de Gibraltar en 1895, estos dos últi-
mos, buques de guerra de sumo interés para
la Armada al perderse con toda su dotación.

La recuperación del cargamento del ga-
león San Pedro de Alcántara, naufragado en
1768 en Peniche (Portugal), motivó la necesi-
dad de que la Armada tuviera un equipo de
buceadores propio. Por ello, por Real Decreto
del año 1787 se creó el Cuerpo de Buzos de
la Armada, con escuelas en los departamentos
marítimos de Ferrol, Cartagena y Cádiz, sien-
do este el más antiguo del mundo.

No dejó de mencionar a dos buques
mercantes trágicamente perdidos en tempora-
les, ambos de la Compañía Pinillos, el trasa-
tlántico Príncipe de Asturias y el valbanera.
El primero se perdió en el viaje de Barcelona
a Brasil al chocar contra un bajo en la entrada
de Santos, por lo que es considerado el Tita-
nic español. El vapor correo valbanera,
buque de emigrantes, se perdió misteriosa-
mente durante un temporal en su tránsito
desde Santiago de Cuba a La Habana, y días
después un buque de guerra norteamericano
que lo buscaba encontró el extremo de un
mástil en los cayos de Florida.

Por último, disertó sobre los naufragios
de nuestra Guerra Civil de ambos bandos:
cuatro submarinos republicanos —B-5, B-6,
C-3 y C-5—, el destructor Almirante Ferrán-
diz, el acorazado España II (ex-Alfonso xIII),
el mercante Castillo de Olite; y los posterio-
res a la guerra: el submarino C-4 (el 27 de
junio de 1946) y el dragaminas Guadalete (el
25 de marzo de 1954).

Finalizó su conferencia concluyendo que
España es una gran nación, por lo que somos
y por lo que fuimos, por lo que debemos
sentirnos orgullosos de nuestra historia.

A. E. L.
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El presidente del Gobier-
no Mariano Rajoy, acompa-
ñado por el ministro de
Defensa Pedro Morenés, el
JEMAD, otras autoridades
civiles y militares españolas
y las principales autoridades
de Senegal visitaron en la
mañana del día 4 de mayo el
patrullero de altura vencedo-
ra en el puerto de Dakar
(Senegal).

El presidente del Gobier-
no, recibido a bordo por el
comandante del buque con
los honores de ordenanza
correspondientes conforme al
Ceremonial Marítimo, realizó
una breve visita al patrullero
de la Armada, en la que se le
mostraron las distintas capa-
cidades del buque, así como
la misión y principales come-
tidos de seguridad marítima y
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cooperación llevados a cabo con los países
de las costas de África occidental y golfo de
Guinea.

Durante la visita, el presidente pudo ver
los principales compartimentos del patrullero,
entre ellos el puente de gobierno del buque y
el Centro de Información para el Combate
(CIC). Por último, firmó en el libro de honor
del buque y se hizo una foto de familia con

toda la dotación, momento que aprovechó
para conversar con algunos de sus miembros
e interesarse por su situación y labor a bordo.

Finalizada la visita, el vencedora se hacía
a la mar a primera hora de la tarde para conti-
nuar con sus actividades cooperativas con la
Marina de Senegal.

ORP ALFLOT
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El ministro de Defensa Pedro Morenés
visitó el pasado día 16 de abril el Instituto
Hidrográfico de la Marina (INSHIDRO) en la
ciudad de Cádiz. A su llegada fue recibido
por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general Jaime
Muñoz-Delgado.

A continuación, el director del Instituto,
capitán de navío José Ramón Fernández de
Mesa, realizó una presentación en la que le
explicó la organización y el funcionamiento
del mismo.

Tras mantener un encuentro con el perso-
nal destinado en dicha unidad de la Armada,
el titular de Defensa visitó buena parte de
las instalaciones, entre las que se incluyen
las secciones Hidrográfica, Cartográfica,
Industrial, la de Oceanografía y el Archivo
Histórico.

Por último, el ministro destacó en su
discurso la gran importancia del trabajo reali-
zado por el INSHIDRO y su contribución a la
seguridad marítima.

En 1943, ante la necesidad de potenciar la
hidrografía, el Servicio Hidrográfico se
desvincula del Real Observatorio de la Arma-
da y nace así el Instituto Hidrográfico de la
Marina, con sede en Cádiz, que pasa a ser un
organismo dependiente del Estado Mayor de
la Armada, con la misión de dar impulso a la
cartografía y conseguir una acción más
amplia en las funciones relativas a la hidro-
grafía y a la navegación.

Posteriormente, en 1986, la Ley de Orde-
nación de la Cartografía dictamina que será
competencia de la Administración del Estado,
a través del INSHIDRO, la formación y
conservación de la cartografía náutica básica.
De esta manera, se equipara al Instituto
Geográfico Nacional y su producción carto-
gráfica adopta la categoría de Cartografía de
Estado y de Documentación Oficial y
de preceptiva utilización para el navegante.

OCS AJEMA
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El  ministro  de  Defensa  visita  el  Instituto  Hidrográfico

(Foto: web MINISDEF).



El contralmirante español Alfonso
Gómez Fernández de Córdoba asumió el
pasado 6 de mayo el mando de la Fuerza
Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR en
sus siglas inglesas), encargada de llevar a
cabo la operación Atalanta de lucha contra la
piratería en el océano Índico.

La ceremonia, celebrada en Yibuti a
bordo del buque holandés Johan de Witt, ha
sido presidida por el ministro de Defensa
Pedro Morenés, que ha estado acompañado
por el jefe del Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Fernando García Sánchez.

Esta es la quinta vez que España asume el
mandato de la Operación ATALANTA desde
que se puso en marcha en diciembre de 2008
con el propósito de garantizar la seguridad de

las rutas comerciales y proteger a los buques
del Programa Mundial de Alimentos de la
ONU, así como contribuir a la lucha antipira-
tería en aguas del golfo de Adén y la cuenca
de Somalia.

Para ello, el contralmirante Fernández de
Córdoba cuenta actualmente con dos buques
y un avión españoles, una fragata y un avión
alemanes y una fragata italiana. Ejercerá el
mando, apoyado por un Estado Mayor multi-
nacional, a bordo del buque de asalto anfibio
Galicia, que se ha integrado en la operación
en relevo del buque de acción marítima Rayo
como contribución de la Armada a la misión
de la Unión Europea en el Índico.

El buque de asalto anfibio Galicia
comienza así su tercera participación en la
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Al  mando  de  la  Operación  ATALANTA  por  quinta  vez

(Foto: www.armada.mde.es).



Operación ATALANTA, aun-
que será la primera ocasión en
que actúe como buque de
mando de la EUNAVFOR.

Para esta misión, en la que
también está desplegado el
patrullero Infanta Cristina,
el Galicia dispone de una
unidad aérea embarcada forma-
da por dos helicópteros SH-3D
y de cuatro aeronaves no pilota-
das guiadas por control remoto,
que actuarán por primera vez en
zona de operaciones. Además,
cuenta con un Equipo Operativo
de Seguridad, formado por once
soldados de Infantería de Mari-
na, un equipo de Operaciones
Especiales perteneciente a la
Unidad de Fuerza de Guerra
Naval Especial y un servicio
sanitario que le permite alcan-
zar la capacidad de ROLE 2.

OCS AJEMA
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BAA Galicia. (Foto: archivo RGM).

(Foto: www.armada.mde.es).



El foro de Jefes de las Marinas Europeas,
compuesto por los jefes de Estado Mayor de
25 marinas pertenecientes a la OTAN y/o a la
Unión Europea, se reunió los días 7 y 8 de
mayo en Italia, país que ostenta la presidencia
en 2015. 

A las reuniones asistieron también repre-
sentantes de los Estados Unidos, de la OTAN
y de la UE.

La Armada española estuvo representada
por el AJEMA, almirante general Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río, que fue
acompañado por su jefe de gabinete, capitán
de navío Díaz del Río Jaúdenes.

Creado en 1990, este grupo se reúne
anualmente para fomentar el entendimiento

mutuo y el diálogo y la cooperación entre las
marinas como factor fundamental para la
estabilidad en el ámbito marítimo.

Durante la celebración de las jornadas,
los temas principales de discusión han sido la
necesidad de las marinas de adaptarse a un
mundo cambiante, la asociación de las arma-
das europeas y africanas en el Mediterráneo y
el control de las fronteras marítimas en este
mar.

OCS AJEMA
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Los  jefes  de  las  marinas europeas
se  reúnen  en  Nápoles

(Foto: www.armada.mde.es).
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El buque escuela Juan Sebastián de Elca-
no arribó a El Callao, tras saludar al cañón a
la plaza, en la mañana del día 18 de abril,
permaneciendo atracado en su Base Naval
hasta el día 23. Fue la decimotercera visita a
este puerto, antesala de la capital de la Repú-
blica del Perú. En esta ocasión fueron recibi-
dos a bordo con los honores de ordenanza el
embajador de España y el ministro de Defen-
sa de Perú.

En el año previo al 150 aniversario del
Combate de El Callao, la dotación y alumnos
del buque, junto a representantes de la Mari-
na de Perú y de la Sociedad Española de
Beneficencia, rindieron homenaje a los falle-
cidos en la batalla, depositando una corona de

flores sobre la cripta, sita en el Cementerio
Presbítero Matías Maestro de Lima, en la que
se inhumaron los restos de los marinos espa-
ñoles de las fragatas Berenguela, villa de
Madrid, Blanca, Resolución y Almansa, que
formaban parte de la escuadra mandada por el
almirante Méndez Núñez.

Los guardias marinas tuvieron la oportu-
nidad de visitar la Escuela Naval, las coman-
dancias de las Fuerzas de Superficie y
Submarina y el SIMA (Servicios Industriales
de la Marina). A bordo, por su parte, se reci-
bió a una representación de cadetes peruanos,
así como a varios equipos de la dotación del
futuro buque escuela Unión, en avanzado
estado de construcción, quienes tuvieron la

LXXXVI  Crucero  de  Instrucción
del  buque  escuela  Juan  Sebastián de  Elcano

(Foto: www.fn.mdef.es).



oportunidad de familiarizarse
con este tipo de buque y
realizar distintas prácticas de
maniobra.

Como es habitual en
aquellos puertos que cuentan
con colonias españolas
numerosas, tuvo lugar a
bordo una emotiva ceremo-
nia castrense de jura de
bandera para españoles resi-
dentes en el país

Finalizada la estancia, el
Juan Sebastián de Elcano se
hizo a la mar en demanda del
canal de Panamá, paso obli-
gado para desembocar en el
mar Caribe, por el que
arrumbará al puerto mexica-
no de Veracruz, siguiente
escala del LXXXVI Crucero
de Instrucción.

ORP ALMART
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Entre los días 24 y 25 de abril tuvo lugar
en el campo de golf Costa Ballena (Rota-
Cádiz) el XXXIV Campeonato de Golf de la
Armada, competición que forma parte del
Plan de Actividades de la Junta Central de
Educación Física y Deportes de la Armada.

En esta edición ha participado un total de
85 golfistas, pertenecientes a distintas unida-
des de la Armada estacionadas en diversas
localidades de la geografía española y algu-
nos invitados de empresas y organismos
diversos. 

Los participantes se dividieron en tres
categorías de acuerdo con sus hándicaps,
jugándose bajo la modalidad de Stableford
con hándicap. El campeón de la Armada se
estableció según el mejor resultado Scratch
dentro de la modalidad de juego programada
(Stableford Scratch).

La clasificación final Stableford Scratch
hombres (clasificación absoluta del Campeo-
nato de la Armada) fue la siguiente: 

1.º Cabo primero de Infantería de Marina
Alejandro Salmerón Vaca.

2.º Teniente de navío José María García
Sánchez.

3.º Teniente coronel de Intendencia
Narciso Lasso de la Vega.

A la ceremonia de clausura, que estuvo
presidida por almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, asistieron autoridades civiles y
militares y representantes de las empresas
patrocinadoras.

D. R.

XXXIV  Campeonato  Golf  Armada  2014

(Foto: www.fn.mdef.es).
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Una representación  de la Asociación
Lepanto de Veteranos de la Armada efectuó
una visita a unidades de la Armada en Ferrol
y Marín a finales del pasado mes de abril.

El día 22 visitaron el Cuartel de Nuestra
Sra. de los Dolores de Infantería de Marina
en Ferrol, donde fueron recibidos por el
comandante de la unidad, coronel de Infante-
ría de Marina Alejandro Enrique Ferreira,
quien les explicó la historia del acuartela-
miento, y al que el presidente de la Asocia-
ción entregó una metopa como recuerdo.
Posteriormente, acompañados por miembros
de la unidad, efectuaron un recorrido por las
instalaciones, con especial detenimiento en el
Museo de Armas y la Sala de Banderas, en la
que merecen ser destacadas la bandera del
Tercio Norte y la antigua Bandera Coronela.

Al día siguiente visitaron la Escuela
Naval Militar, donde fueron recibidos por su
comandante-director, capitán de navío Juan
L. Sobrino Pérez-Crespo, a quien le fue entre-
gada también una metopa de la Asociación. 

Acompañados por dos oficiales de la
escuela, realizaron a continuación un recorri-
do por las instalaciones del centro, visitando
el simulador de navegación, en el que los

veteranos realizaron una navegación nocturna
con mal tiempo y abundante tráfico, y el
museo y la capilla.

Asociación Lepanto

Actividades  de  la  Asociación  Lepanto

(Foto: Asociación Lepanto).

(Foto: Asociación Lepanto).



STORRS, Christopher: La resistencia de la Monarquía hispánica (1665-
1700).—(ISBN: 978-84-9739-134-4). Editorial Actas. Madrid, 2014, 430
páginas.

Carlos II escribía en su testamento el 2 de octubre de 1700: «Siendo mi
primera obligación mirar por el bien de mis súbditos, disponiendo se conser-
ven todos mis reynos en aquella unión que les conviene».

Evidentemente la voluntad del monarca no se correspondía con el escenario
que dejaba a su muerte: una monarquía extenuada, de fuerzas menguadas, de
reinos abatidos, pobre en su interior y menospreciada y escarnecida fuera,
junto a la pésima situación de nuestras fuentes de riqueza interior, con la
postración de la economía castellana, a lo que se unía la pérdida de territorios
en Europa, resultado de conflictos exteriores adversos a nuestras armas y de
paces humillantes. Las guerras de Portugal (1640-1648) y las de Francia (1667
y 1683), con sus consiguientes paces, ocasionaron importantes mermas para
nuestro país: la Paz de Lisboa (1688), la independencia de Holanda, la pérdida
del Rosellón y la Cerdaña y la del Franco Condado. No es preciso cargar más
las tintas.

Sin embargo, Christopher Storrs, en su admirable estudio La resistencia de
la Monarquía hispánica, sostiene que durante este período España continuó
manejando el oneroso Imperio con eficacia. Ello fue debido a diversos facto-
res, como la continuada contribución de Castilla y de la plata americana; un
cierto grado de centralización administrativa; la creciente aportación de los
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territorios españoles no caste-
llanos y la eficaz colaboración
de los dominios españoles.

Muchos son los valores y
aciertos de este libro reivindi-
cativo de tan malos tiempos,
sorprendiendo positivamente
el tratamiento de la problemá-
tica naval, tan denostada por
nuestro Fernández Duro, y
revisada con minuciosidad
y evidente sentido constructi-
vo por el autor en el capítulo
dedicado al análisis del pode-
río naval español, donde
afronta temas tan significati-
vos como compromisos y
fuerzas navales, funciones
y estrategias, construcción
naval y tripulaciones, suminis-
tros, financiación, el alto
mando y los corsarios.

La resistencia de la Monar-
quía hispánica a su desapari-
ción, sin que los trazos de su
supervivencia sean frivoliza-

dos o minimizados, es sin duda la más completa aportación y el más sugestivo
ensayo sobre un alcance histórico pocas veces tan logrado y tan conseguido.

J. C. P.

GERBAULT, Alain: Solo a través del Atlántico.—Traducción de Pablo
Zendrera. Editorial Noray, S. A. (ISBN: 978-84-7486-260-7). Diciembre
de 2014. Primera edición; 128 pp.; ilustraciones y fotografías en blanco y
negro.

El libro que reseñamos forma parte de la colección que la Editorial Noray
dedica a «Relatos de Regatas y Travesías». Se trata por tanto de una historia
real, cuyo protagonista, Alain Gerbault, navegante empedernido por vocación,
atravesó el Atlántico en solitario en 101 singladuras, convirtiéndose en el
primero en conseguirlo de Este a Oeste sin escalas. Como indica el editor en
el prólogo, con esta obra se pretende recuperar la memoria de uno de los
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navegantes pioneros del siglo
XX, escasamente conocido en
España. En ella se relata la
primera parte de su viaje alre-
dedor del mundo, el paso del
océano desde Gibraltar a
Nueva York.

El libro está estructurado en
quince breves capítulos, un
apéndice dedicado a «Aquellos
que conocen el mar», dirigido
a los navegantes, en el que
relata las lecciones aprendidas
de su travesía y las modifica-
ciones necesarias en el barco,
y otro de vocabulario, para los
que no están familiarizados
con él. Tras dos primeros capí-
tulos, en los que nos cuenta
cómo nació su afición y amor
al mar y donde describe su
barco, el Firecrest, en los
restantes va relatando las prin-
cipales vicisitudes vividas, en
ocasiones con párrafos cortos
a modo de resúmenes propios
de un cuaderno de navegación,
mientras en otros se recrea
detallando los avatares sufridos durante los largos días de navegación, en los
que, a vela, con escasos instrumentos de navegación, sin radio ni motor auxi-
liar, hace frente a todo tipo de inclemencias meteorológicas y escasez de
medios y alimentos, lo que supera por su experiencia de marino. Según reseña
en varias ocasiones, en este tipo de aventuras es mucho más importante el
trabajo del marino que el del navegante, imprescindible para reparar cabos,
velas, etc., sin el cual se hacen inútiles todos los conocimientos de navegación,
conduciendo al fracaso de la empresa.

El relato es de fácil lectura, entretenido, y sumerge al lector en las expe-
riencias vividas por el autor, en especial en aquellas que ponen al marino en
las situaciones más extremas. La edición rústica está bien cuidada, con la
excepción de la mala calidad de las fotografías, de lo que ya el editor nos aler-
ta en el prólogo, pero que se incluyen por ser un vivo testimonio de esta gran
aventura.

M. D.
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